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introducción

En 1994 se constituyó, con carácter y cobertura nacional la Asociación de Centros Europeos de Empresas e

Innovación (ANCES) con la finalidad de promover el desarrollo económico e industrial a través de los Centros
Europeos de Empresas e Innovación (CEEI). La asociación impulsa la creación de nuevas Pymes, basadas en
elementos innovadores con potencial de desarrollo, apoya su crecimiento y consolida las políticas regionales y
nacionales de respaldo al emprendimiento y generación de empleo.

Partiendo de este objetivo, ANCES se presenta como el marco adecuado para facilitar a sus miembros los sistemas,
servicios y actividades que contribuyan a la realización de sus objetivos con el máximo de profesionalidad y
eficacia. Entre las múltiples actividades de ANCES, y aparte de la labor de información y de representación de los
Centros españoles ante entidades, organismos y foros nacionales e internacionales, destacan el fomento y la
difusión del papel de los CEEI como agentes claves entre la investigación, el desarrollo y la industria, el apoyo a
organismos en la puesta en marcha de nuevos CEEI, y el establecimiento de lazos con los diferentes instrumentos
ligados a la creación de empresas.

El objeto y fines de la Asociación quedan enmarcados en las siguientes actividades:

Promover el desarrollo de los CEEI españoles, aportando su experiencia sobre la creación de nuevas Pymes
y/o actividades nuevas en las ya existentes, basadas en elementos innovadores con potencial de desarrollo

Facilitar a sus miembros los sistemas, servicios y actividades que sirvan para la consecución de sus objetivos

Colaborar, mediante la potenciación y difusión de los CEEI, en la innovación y diversificación de la actividad
productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico

Mantener relaciones con la Asociación Europea de CEEI (EBN) y el resto de Asociaciones Nacionales Europeas

Dentro del sistema nacional de apoyo al emprendimiento y al empleo, ANCES ha afianzado colaboraciones con
un gran número de organizaciones, tanto públicas como privadas, cumpliendo así con la misión de la asociación
de representar a sus asociados y defender sus intereses de forma conjunta.



Los CEEI son organizaciones cuya misión principal es la de prestar su apoyo a todas aquellas iniciativas
empresariales que supongan una innovación o diversificación empresarial, ofreciendo un sistema completo e
integrado de actividades y servicios a las Pymes.

Objetivos de los CEEI

Las líneas de actuación que marcan el trabajo realizado por los CEEIs se agrupan en las áreas que
se relacionan a continuación:

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

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 Comunidades Autónomas, ayuntamientos, universidades y otras
entidades que fomentan la creación de empresas

el concepto ceeiLas principales entidades y organismos públicos o privados con los que se han establecido acuerdos de
colaboración son:

Asociación Europea de CEEI/BIC (EBN - European Business and Innovation Centre Network)

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. DGPYME

Ministerio de Educación y Ciencia

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC)

Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA)

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Escuela de Organización Industrial (EOI)

ICEX España Exportación e Inversiones

Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE)

CEOE Formación

Top Seeds Lab, S.L.

Centros de Empresa de la Asociación Mexicana de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX)

Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT)

Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR)

Así mismo, ANCES colabora con varias Universidades, Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación
y empresas que puedan realizar actividades o servicios orientados a facilitar la generación de nuevas firmas que
engrosen de forma duradera el tejido empresarial regional y nacional.

Principales Servicios Ofrecidos por los CEEI

Orientación profesional

Apoyo en la detección de
mercados potenciales y

servicios de
infraestructura para

nuevos proyectos

Formación empresarial
Búsqueda de
información
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el concepto ceei

Apoyo a emprendedores

Motivación a emprendedores, a través de diversas jornadas en las que se ayuda a los participantes a
profundizar en su potencial para acometer nuevas iniciativas y proyectos empresariales

Identificación de oportunidades de negocio que permitan al emprendedor desarrollar sus iniciativas
empresariales

Asesoramiento e información empresarial sobre mercados, tecnología, innovación, financiación, trámites
legales, etc.

Plan de viabilidad para analizar las posibilidades de un proyecto y planificar su desarrollo

Formación destinada a los emprendedores, a través de cursos presenciales y online, para que adquieran
conocimientos y habilidades en gestión empresarial

Puesta en marcha y acompañamiento durante los críticos años iniciales. Con esto, aseguramos que un
proyecto viable e innovador pueda implantarse en el mercado y no se malogre por conflictos que se podían
haber evitado

Infraestructuras y alojamiento. Los CEEI cuentan con locales de servicios e industriales para la ubicación
de empresas innovadoras de nueva creación, con una permanencia máxima de entre 3 y 5 años. Además, las
empresas instaladas en los CEEI disponen de una serie de servicios complementarios

Desarrollo empresarial. Uno de los objetivos de los CEEI es conseguir la consolidación de las empresas creadas
con su apoyo y propiciar un entorno adecuado que les permita desarrollarse y ser más competitivas

Apoyo a pymes

Innovación. Fomento y promoción de la innovación y diversificación de las empresas como factores clave
para competir con éxito

Asesoramiento técnico. Contribuir a proporcionar a los empresarios una base sólida para la toma de decisiones,
tanto operativas como estratégicas, en los difíciles primeros años de vida de la empresa

Información. Facilitar a los emprendedores el acceso a todo tipo de fuentes de información que puedan
necesitar, tanto en el desarrollo de su proyecto como una vez iniciada su actividad

Promoción y Difusión. Potenciación de la notoriedad de las empresas apoyadas por los CEEI a través de su
inclusión en diferentes publicaciones y elementos de comunicación elaborados, o en los que colaboran los
CEEI

Financiación. Informar y asesorar a las empresas sobre los recursos financieros, tanto públicos como privados,
existentes en el mercado

Formación. Organización de cursos de formación presenciales, semi-presenciales y online, que permitan
mejorar las capacidades y habilidades de las empresas

Oportunidades de negocio. Soporte a actividades de cooperación entre empresas apoyadas por los CEEI y de
éstas con otras empresas

Proyectos. Asistencia técnica y participación en proyectos de ámbito regional, nacional y europeo

Infraestructuras. Los CEEI disponen de locales de alquiler de diferentes tamaños y características, que
permiten que las empresas innovadoras puedan desarrollar con mayor eficacia su actividad

Internacionalización. Ayuda en la apertura de nuevos mercados y cooperaciones internacionales. Los CEEIs
ayudan al emprendedor a través de proyectos y redes de contactos a iniciar actividades internacionales

Cooperación con entidades

Los CEEI trabajan en cooperación con el ámbito económico-social en el territorio que desarrollan sus servicios.
Así, de la continua interacción, surgen diversas actuaciones como:

Fomentar el espíritu de empresa y de la innovación

Detectar proyectos innovadores

Diagnosticar las necesidades reales de las Pymes en materia de innovación

Actuar como un intermediario entre la oferta y la demanda de servicios a las Pymes

Promover y llevar a cabo proyectos de desarrollo local

Ofrecer experiencia en materia de programas europeos para las Pymes



Los CEEI y la innovación

Los CEEI impulsan la innovación, entendida como actividad que supone un avance para la empresa, bien con la
obtención de nuevos productos o procesos de producción, bien con la mejora de los ya existentes o introduciendo
valor añadido en algunas de las facetas desarrolladas en la empresa (comercial, gestión, operación, logística,
administración, etc).

Innovación es sinónimo de cambio y de mejora definiendo la capacidad de descubrir, inventar, explorar y renovar.

La implantación de la cultura de la innovación en las empresas es necesaria para que éstas sean competitivas.
Por este motivo, resulta fundamental innovar y gestionar de forma adecuada esa innovación.

el concepto ceei

Tipos de Innovación

De Gestión. Introducción de cambios en la dirección y la estructura organizativa bajo la cual se
desarrolla la actividad de la empresa, así como mejoras en la relación entre las distintas áreas, los
recursos humanos, etc.

De Productos o Servicios. Creación de nuevos productos, servicios o mejora de los ya existentes
mediante tecnologías nuevas o de tipo convencional.

De Proceso. Adopción de nuevos métodos para la elaboración de productos o servicios nuevos o
significativamente mejorados o la adaptación de un proceso ya conocido.

De Comercialización. Desarrollo de métodos para la venta de productos o servicios, de nuevos
procedimientos para mejorar los canales comerciales o de cambios en la presencia física y el embalaje
de los productos.

En 1984, con el objetivo de promover el desarrollo industrial y empresarial de las economías regionales, la
Dirección General de Política Regional de las Comunidades Europeas decidió favorecer la creación de los llamados
Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI) - Business Innovation Centres (BIC), por entender que era
el modelo más eficaz para la creación y el desarrollo de empresas innovadoras.

A partir de este momento se fueron desarrollando este tipo de centros en diferentes regiones europeas, siendo,
desde 1999, receptores de Fondos Comunitarios de la Comisión Europea.

Tan sólo dos años más tarde, en diciembre de 1986, se produce la creación de la Empresa Municipal Barcelona
Activa. Hoy, Barcelona Activa es un referente local e internacional en el soporte a las personas emprendedoras,
la innovación, la mejora profesional y la creación de empleo. Sin embargo, la primera incubadora de empresas en
España es BEAZ, impulsada por la Comisión Europea y la Diputación de Vizcaya en julio de 1987.

ANCES y el Ministerio de Industria colaboran durante 2001 en la definición y creación del Sello Empresa Innovadora

de Base Tecnológica (EIBT) concediéndose a ANCES su gestión y coordinación.

En 2002, la Comisión Europea concedió oficialmente a la red europea de BIC (EBN) la licencia exclusiva de la
marca EC-BIC. Ese año, se le dio un mayor reconocimiento a EBN por parte de la CE-DG Empresa e Investigación
y la Dirección General de la Agencia Espacial Europea (ESA). Se produjo el lanzamiento de la Red Europea de

Incubadoras Espacio (ESINET) como una plataforma temática experimental para la transferencia de conocimientos
y tecnologías en el ámbito del espacio.

orígenes de los ceei/bic

1984 Nacimiento de los BIC

1986 Primer BIC en España

1994 Fundación de ANCES

2001 Creación del sello EIBT

2002 Marca EC-BIC EBN

2004 Lanzamiento BIOAnces

2013 29 miembros ANCES



orígenes de los ceei/bic

ANCES. La Red Española de Centros
Europeos de Empresas e Innovación

Socios Titulares
Miembros Asociados

ParcBit

CEEI Lleida

BIC Galicia

CEEI Asturias CEEI
Burgos

CEDEMI

BEAZ Bilbao CEIA Álava

BIC Berrilan

CEIN Navarra

CEEI Aragón

Barcelona Activa

CEEI Castellón

CEEI Valencia

CEEI Alcoy
CEEI Elche

CEEIM Murcia

CEEI Cartagena

CEEI Albacete

BIC Granada

CEEI Ciudad Real

BIC Euronova

CEEI Extremadura

CEEI Bahía de Cádiz

Madrid Emprende

CEEI Talavera de la Reina

ITC Canarias

CEEI Guadalajara

Fundación para el Conocimiento
madri+d

En 2004, los CEEI aceleran su cooperación con el sector empresarial, firmándose importantes acuerdos con
empresas de la talla de BP, Gaz de France, Procter & Gamble, HP o BASF.

A finales de 2004, se pone en marcha BioANCES, programa desarrollado conjuntamente por ANCES y la Fundación
Genoma, con el objetivo de formar, asesorar, apoyar y acompañar a los emprendedores que desean poner en
marcha un proyecto empresarial en el ámbito de la Biotecnología.

En 2007, ANCES firmó el primer convenio de colaboración con la DGPyme para el fortalecimiento de la competitividad
empresarial española.

El número de miembros de EBN alcanza en el año 2014 los 250, localizados en todos los países miembros de la
Unión Europea así como en otros 11 países, entre los que se encuentran Turquía o Egipto.

Además, se potencia el establecimiento de redes por parte de los CEEI en sectores específicos como el de las
tecnologías limpias, el marítimo o el agroalimentario.

25 años después de su creación, EBN celebra en 2009 su XXV aniversario, habiéndose afianzado como punto de
referencia en Europa en la innovación, la incubación, la iniciativa empresarial, las Pymes y el desarrollo económico
regional.

A lo largo de 2012 y tras unos años de expansión en los países vecinos a la Unión Europea (norte de África y
Oriente Medio especialmente) EBN expande la red incorporando nuevos centros certificados en Rusia, Taiwán y
China.

2013 es el año en que se incorporan a la red ANCES los últimos centros en Madrid y Extremadura alcanzando los
29 miembros y consolidando una cobertura del 90 por ciento del territorio nacional.

El número de miembros de EBN alcanza en el año 2014 los 250, localizados en todos los países miembros de la
Unión Europea así como en otros 11 países, entre los que se encuentran Turquía o Egipto.

Además, se potencia el establecimiento de redes por parte de los CEEI en sectores específicos como el de las
tecnologías limpias, el marítimo o el agroalimentario.

25 años después de su creación, EBN celebra en 2009 su XXV aniversario, habiéndose afianzado como punto de
referencia en Europa en la innovación, la incubación, la iniciativa empresarial, las Pymes y el desarrollo económico
regional.

A lo largo de 2012 y tras unos años de expansión en los países vecinos a la Unión Europea (norte de África y
Oriente Medio especialmente) EBN expande la red incorporando nuevos centros certificados en Rusia, Taiwán y
China.

2013 es el año en que se incorporan a la red ANCES los últimos centros en Madrid y Extremadura alcanzando los
29 miembros y consolidando una cobertura del 90 por ciento del territorio nacional.
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Contribuyen a la mejora de la balanza comercial, puesto que son empresas productoras de bienes y servicios
de alto valor añadido y con capacidad de exportación y/o de sustitución de importaciones.

Suponen una diversificación y complementariedad para el tejido económico local.

Permiten a una región desarrollarse mediante la generación de riqueza propia y exportable en sectores de
futuro, garantizando un desarrollo sostenible en el tiempo.

Las Empresas Innovadoras de Base Tecnológica están caracterizadas por ser productoras de bienes y servicios
de alto valor añadido y estar fuertemente influenciadas por la función de Investigación y Desarrollo.

Además, poseen altos márgenes de ganancia en sus productos y servicios y sustituyen importaciones, aspectos
que las hacen diferentes a las empresas tradicionales, que caracterizan los sectores productivos locales.

En lo relativo a los requisitos de las empresas solicitantes, éstas han de ser:

Empresas del entorno del CEEI, promovidas por personas físicas o pymes

Empresas ya constituidas con recursos suficientes para generar actividad económica

Con un alto grado de innovación, obteniendo una puntuación mínima del check list de innovación de 650
puntos. Este check list es la herramienta homologada para la valoración, a través de la ponderación de cada
uno de los conceptos de medida de la innovación y base tecnológica de la empresa y de sus respectivas sub-
variables (origen, protección de la innovación, grado del cambio, ratio I+D+i, etc.)

Que operen en sectores de alta tecnología con una inversión en I+D+i superior a la media

Cada año a través de la asociación nacional ANCES, cada CEEI continuará con la labor de evaluar empresas de su
región que sean susceptibles de obtener la marca y proponerlas a la comisión de evaluación (en la que participa
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-CDTI, ENISA, IESE, ESADE y el Ministerio de Economía y
Competitividad) para que obtengan la condición de EIBT.  Esta comisión evalúa trimestralmente los proyectos y
las empresas de una forma rigurosa y aprueba o deniega la condición de EIBT. Una vez se obtenga esta calificación,
las empresas pueden hacer uso libremente de la marca.

Desde la creación de la marca EIBT en 2001 se han concedido un total de 232 sellos EIBT entre todas las
candidaturas que se han presentado.

La Marca EIBT es un programa específico que cada CEEI ofrece a las Empresas de Base Tecnológica de su entorno
y que tiene como objetivo el que éstas sean distinguidas a nivel nacional como EIBT.

La marca de Empresa Innovadora de Base Tecnológica se configura como elemento diferenciador y de
comunicación para estas empresas, ya que es un reconocimiento nacional como EIBT que cuenta con el respaldo
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Para conseguir la marca, además de justificar la base tecnológica de la empresa, hay que tener un nivel de
innovación a nivel nacional contrastado y diferencial, de ahí que haya en cada comunidad, muchas más empresas
de base tecnológica que las que realmente ostentan la marca.

Con una trayectoria de más de 10 años, el sello se ha convertido en un reconocimiento a aquellas empresas del
entorno de los CEEI que invierten en I+D+i desarrollando tecnologías propias y productos innovadores.

Es fundamental y estratégica la función de las EIBT como mecanismos de desarrollo económico de las regiones
ya que permiten traducir en actividad empresarial la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico de los
actores que se dedican a ello: universidades, laboratorios, centros tecnológicos y empresas.

Los principios de las EIBT que potencian y afianzan el entorno económico se resumen en que estas empresas:

Traducen en actividad empresarial la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico de universidades,
laboratorios, centros tecnológicos y empresas.

Están impulsadas en su mayoría por jóvenes emprendedores con alta cualificación que enriquecen el colectivo
empresarial de la región.

Mantienen importantes lazos y colaboraciones con Universidades y Centros Tecnológicos.

Generan empleo de calidad de personal cualificado.

La I+D es clave en su modelo de negocio y a ella dedican un importante esfuerzo de recursos, tanto humanos
como económicos.

Tienen un gran potencial de desarrollo nacional e internacional.

la marca eibt



la marca eibt

La distribución por Comunidades Autónomas ha sido la siguiente:

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Madrid

Castilla y León

Galicia

Baleares

País Vasco

Navarra

Castilla La Mancha

Andalucía

Murcia

Aragón

Cataluña

Asturias

Comunidad Valenciana

Con carácter anual se convocan los Premios ANCES para la Creación y Consolidación de Empresas Innovadoras

de Base Tecnológica (EIBT), a los que concurren únicamente las empresas con la marca EIBT.

Las empresas premiadas en el año 2013 con el citado premio fueron:

0 10 20 30 40 50

CATEGORÍA TRAYECTORIA

Primer Premio - Robotnik Automation. Candidatura presentada por el CEEI Valencia. Empresa dedicada al desarrollo
de producto y prestación de servicios de ingeniería e I+D en el área de la robótica. Su actividad profesional se
centra en robots autónomos de transporte interior y aplicaciones de robótica de servicio.

Accésit - Axeb Biotec. Candidatura presentada por el CEEI de Lleida, cuya actividad principal radica en la investiga-
ción de compuestos bioactivos eficaces biológicamente (actividad antioxidante, hormonal, bioestimulante, etc.)
haciendo uso de la biotecnología blanca y química verde.

CATEGORÍA CREACIÓN

Primer Premio - Biotronic Advance Develops. Candidatura presentada por el BIC de Granada, dedicada al diseño,
desarrollo, fabricación y comercialización de productos y equipos tecnológicos de uso sanitario y científico.
Diseño “a la carta” de equipos y dispositivos de uso científico o didáctico para universidades y centros de
investigación.

Accésit - Drage & Mate International. Candidatura presentada por el CEEI de Murcia, especializada en ingeniería
química para el desarrollo de sistemas de generación de energía y de propulsión de vehículos basados en
hidrógeno.

para CEEIs para EIBTs



la marca eibt

La marca EIBT es una distinción que ANCES concede a las empresas EIBT constituidas que, tras haber recibido
los apoyos del Programa EIBT en su periodo de maduración del plan estratégico, tienen una garantía de solidez

del proyecto empresarial y cuentan con la red de contactos establecida.

La empresa constituida será reconocida por ANCES (Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e
Innovación Españoles) como “Empresa Innovadora de Base Tecnológica” y usará la marca EIBT como distintivo.

Durante el proceso de evaluación previo a la solicitud de la marca, cada empresa cuenta con el soporte del CEEI
al que pertenecen el cual, a través de la asignación de un técnico experimentado, evalúa a la empresa gracias a
un cuestionario desarrollado a tal efecto y en el que se registran y valoran las siguientes características:

1. La innovación

1.1 Origen de la innovación

1.2 Objeto de la innovación

1.3 Grado del cambio

2. Capacidad imitativa de la competencia

2.1 Protección de la innovación

2.2 Organización de recursos y medios

3. Ratio I+D+i / Recursos productivos vinculados

¿Qué es la marca EIBT y quién la otorga?

La labor desarrollada por ANCES para propiciar el desarrollo económico e industrial a través del crecimiento y
mejora de los ecosistemas en los que se ubican los CEEI se asienta, además del trabajo derivado de las actividades
básicas, en la utilización de herramientas y productos innovadores y de alto valor que proporcionan una
combinación de instrumentos orientados a facilitar la creación de empresas.

Cabe destacar como las más relevantes durante las dos pasadas décadas las detalladas a continuación:

AncesBAN

Para la mayoría de los emprendedores, sobre todo para emprendedores con proyectos
Innovadores de Base Tecnológica (EIBT), el acceso a la financiación de su plan de inversión
es un verdadero problema y, en muchos casos, el factor que impide la creación y el
crecimiento de empresas viables.

Es por ello que desde ANCES se ha creado una red de inversión, AncesBAN, que permita ampliar el acceso a la
inversión privada para proyectos EIBTs (Empresas Innovadoras de Base Tecnológica) que cubra la totalidad del
territorio nacional, a través de las redes gestionadas por los CEEI Españoles, e internacional a través de acuerdos
con otras redes internacionales aprovechando la estructura de la red EBN (European Business Network).

Los servicios que AncesBAN proporciona se resumen en:

Información y difusión del concepto de Business Angels, gracias a encuentros, jornadas y conferencias
dirigidas a emprendedores EIBTs, inversores y gestores de otras redes de Business Angels.

Promover la cooperación entre redes para facilitar el acceso de los proyectos empresariales a los inversores

de las distintas redes gestionadas por los CEEI Nacionales y Europeos con quienes se alcancen acuerdos de
colaboración.

Apoyar a los proyectos empresariales incrementando la capacidad de sus promotores en la presentación de
sus proyectos antes los potenciales inversores privados en unos niveles de maduración adecuados que capte
su interés y les permita dirigirse a ellos en las mejores condiciones posibles.

Incrementar el número de inversores miembros de la red y crear una cultura inversora Business Angels
entre personas que dispongan de capital y no hayan dado el paso a la inversión en proyectos empresariales.

otros proyectos



otros proyectos

Creación de foros de inversión.

Servicios de asesoramiento en el proceso de negociación y due diligence, hasta alcanzar un acuerdo de
inversión entre emprendedores e inversores vinculados a la red.

Incrementar la capacidad del capital humano de las redes gestionadas por los CEEIs españoles a través del
intercambio de experiencias.

AncesBAN pretende aprovechar las buenas prácticas detectadas y servir de catalizador de oferta y demanda de
inversión a nivel nacional en el ámbito de las Redes de Business Angels gestionadas por los CEEI y de facilitador
del acceso a la inversión extranjera haciendo uso de la red de CEEI europeos que gestionan redes de Business

Angels, facilitando además la difusión de buenas prácticas implementadas en distintos países y regiones, todo
ello en el ámbito sectorial de las Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs), que tienen una mayor

dificultad a la hora de buscar inversión para su puesta en marcha y desarrollo.

BioANCES

Es una iniciativa desarrollada por ANCES y la Fundación Genoma, con el objetivo
de formar, asesorar, apoyar y acompañar a los emprendedores que desean
poner en marcha un proyecto empresarial en el ámbito de la Biotecnología.

El programa se dirige a investigadores, profesionales, profesores universitarios, doctorandos y estudiantes de
carreras de Ciencias de la Vida que quieren iniciar un proyecto empresarial a partir de una idea propia para explotar
una oportunidad.

BioANCES se ha desarrollado en torno a una plataforma telemática diseñada como lugar de encuentro entre
emprendedores, consultores especializados en el apoyo a la creación de empresas y un equipo de especialistas
que ayudan a matizar la idea empresarial, proteger el producto, conocer el mercado y presentar el proyecto a
posibles inversores interesados en la biotecnología.

1. Desde el CEEI más próximo al emprendedor se ofrece la información y los detalles que este necesita conocer
del programa.

2. Una vez que el emprendedor manifiesta su deseo de incorporarse al programa, se mantiene una entrevista
con un técnico del CEEI para formalizar la incorporación y ajustar las expectativas por ambas partes.

3. Si en este punto se tiene una idea de negocio que se desea explotar con claridad, esta es valorada confidencial-
mente por expertos. Si la idea empresarial no está concretada, se trabaja con el emprendedor para definirla.

4. A continuación, el emprendedor se incorpora al espacio formativo-interactivo virtual, en donde sigue un
programa especialmente diseñado para alcanzar el objetivo de lanzar su proyecto empresarial en condiciones
seguras.

5. Simultáneamente, de su CEEI, un tutor profesional le acompaña en este recorrido con la finalidad de obtener
el Plan de Empresa que necesita.

Préstamos ENISA

ANCES colabora de forma destacada con la Empresa Nacional de

Innovación S.A. (ENISA) siendo uno de los principales proveedores
de proyectos financiables dentro de los diferentes programas de
financiación (jóvenes, emprendedores, pymes).

A través de ANCES se han presentado más de 300 proyectos a este programa con una financiación directa de
más de 10 millones de euros.

Funcionamiento de BioANCES



Jornadas Intraemprender

Se trata de una metodología que prevé escenarios cooperativos en el futuro, posibilitando el desarrollo de nuevos
negocios dentro de la empresa por parte de los miembros de la propia organización, facilitándoles el acceso a
recursos de la propia empresa.

Foro Transfiere

ANCES es miembro del Comité Organizador del Foro Transfiere. Transfiere es un foro multisectorial de la  innovación

española que une a la universidad con la empresa con el fin de fomentar la transferencia tecnológica y la
cooperación. Este evento, que se celebra con carácter anual, tomó como base para su creación la Ley de la Ciencia
apostando por la transferencia del conocimiento como germen básico para el desarrollo económico en tiempos
de crisis y contribuir así al impulso de la posición de España como Ecosistema de Innovación europeo.

Durante los dos días que dura el evento, Transfiere pone en contacto a grupos de investigación, universitarios y
dependientes de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y pymes con la demanda tecnológica de
empresas nacionales e internacionales. De esta forma, las universidades y los centros públicos y privados de
investigación transmiten el conocimiento científico que generan a las empresas y los agentes productores del
I+D+i mientras que el que sector empresarial tiene la oportunidad de trasladar sus inquietudes a la comunidad
universitaria para que conozca las expectativas y demandas reales del mercado. Transfiere se configura así como
un puente entre la investigación y el mundo empresarial.

Las condiciones para poder acceder a esta financiación son las siguientes:

Tener la consideración de PYME según la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (CE) nº 800/2008,
de la Comisión, de 6 de agosto de 2008.

Estar relacionadas con cualquiera de los CEEI pertenecientes a ANCES.

Que su constitución se haya producido, como máximo, en los veinticuatro meses anteriores a la presentación
de la solicitud.

Tener excluido de su objeto social los sectores inmobiliario y financiero.

Presentar un plan de negocio, técnica, económica y financieramente viable.

FEDER I+D+i

ANCES es organismo gestor intermedio del programa operativo de asistencia técnica
y gobernanza de los fondos FEDER, seleccionando operaciones para la financiación
dentro de dicho programa.

A través de este programa operativo ANCES participa en el control de actividades
orientadas a facilitar la información a los beneficiarios potenciales, a la opinión pública y a los interlocutores
económicos y sociales, de las intervenciones de los Fondos Estructurales. Estas actividades son desarrolladas
por los diferentes CEEI dentro de su cometido de difusión de líneas de financiación y apoyo a los emprendedores.

Programa Innoempresa

Innoempresa es una iniciativa mediante la cual el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio selecciona proyectos que representen medidas de apoyo y actuaciones
de fomento destinadas a las pequeñas y medianas empresas españolas en el marco
de una política orientadas a fortalecer el tejido empresarial español, incrementar la

capacidad innovadora de las empresas como medio para aumentar su competitividad y de esta forma propiciar
el empleo y la creación de riqueza.

otros proyectos



A lo largo de la historia de ANCES son más de 100.000 los puestos de trabajo generados por las 4.709 empresas

que han estado alojadas en las incubadoras pertenencientes a los CEEI.

ANCES presenta igualmente unos datos remarcables en cuanto a las labores de tutelaje y acompañamiento de
emprendedores en el proceso de definición de una idea de negocio. Han sido 136.238 los emprendedores que
han utilizado este servicio con unos resultados finales de 34.501 empresas creadas.

La labor de ANCES, a través de los diferentes CEEI que la componen, es un punto de referencia en el desarrollo
económico del país, labor que la Asociación continuará desarrollando en el futuro consolidando un relevo
empresarial moderno, innovador, con garantías, joven y motivado.

A lo largo de estos últimos 20 años la red de Centros de Empresas e Innovación Españoles ha sido un agente
destacable en el desarrollo económico y empresarial.

La firme apuesta y respaldo de ANCES hacia los nuevos emprendedores que se acercan a la aventura de definir,
diseñar y crear un primer proyecto empresarial o hacia aquellos emprendedores experimentados que buscan un
punto de apoyo para desarrollar nuevas ideas, diversificar las existentes o iniciar nuevas andaduras ha permitido
unos resultados notables en cuanto a cifras y calidad.

La experiencia obtenida desde la inauguración del primer CEEI en España hace más de 25 años acredita y asegura
una tasa de éxito elevada en aquellos proyectos que cuentan con la supervisión y tutelaje de los técnicos de la
red de ANCES. Este éxito se certifica en un porcentaje de supervivencia de las empresas nacidas en nuestro
entorno muy por encima de la media del resto de empresas de España.

Igualmente, los valores de creación de empresas, generación de empleo y proyectos apoyados a lo largo de estos
años sirven de referencia inmejorable en el ámbito del emprendimiento.

datos históricos

Emprendimiento

34.501
Empresas
Creadas

102.530
Puestos

de Trabajo
Creados

136.238
Emprendedores

Tutelados

4.709
Empresas
Incubadas

Empleo Tutelaje Incubación



los ceei uno a uno
BARCELONA ACTIVA

C/ Llacuna, 161-3ª Planta

08018 Barcelona

Tf: 934 019 666 · Fax: 933 009 612

empresa@barcelonactiva.es

BIC BERRILAN

Parque Tecnológico Miramón

Paseo Mikeletegi, 56 - Edif. B8, 1ª Planta

20009 Donostia

Tf: 943 000 999 · Fax: 943 000 990

correo@bicberrilan.com

BIC GALICIA

Bº de San Lázaro, s/n - Edif. Igape, 3ª Planta

15703 Santiago de Compostela (Galicia)

Tf: 981 546 823 · Fax: 981 546 832

bicgalicia@bicgalicia.es

CEDEMI

Avda. Altos Hornos de Vizcaya, 33

48902 Barakaldo (Bizkaia)

Tf: 944 184 100 · Fax: 944 781 275

cedemi@cedemi.net

CEEI ALCOY

Plaza Emilio Sala, 1

03803 Alcoy (Alicante)

Tf: 965 541 666 · Fax: 965 544 085

informacion@ceei-alcoy.com

BEAZ BIZKAIA

C/ Sabino Arana, 8

48013 Bilbao (Bizkaia)

Tf: 944 395 622 · Fax: 944 278 005

beaz@beaz.net

BIC EURONOVA

Parque Tecnológico Andalucía

Avda. Juan López Peñalver, 21

29590 Málaga

Tf: 951 010 504 · Fax: 951 010 527

info@bic.es

BIC GRANADA

Parque Tecnológico Ciencias de la Salud

Avda. de la Innovación, 1 - Edif. BIC Granada

18100 Armilla (Granada)

Tf: 958 750 570

informacion@bicgranada.agenciaidea.es

CEEI ALBACETE

P.I. Campollano -  Avda. Cuarta, 3

02007 Albacete

Tf: 967 616 000 · Fax: 967 616 030

ceei@ceeialbacete.com

CEEI ARAGÓN

C/ María de Luna, 11

50018 Zaragoza

Tf: 976 733 500 · Fax: 976 733 719

ceei.z@ceeiaragon.es

CEEI ASTURIAS

Parque Tecnológico de Asturias

33428 Llanera (Asturias)

Tf: 985 980 098 · Fax: 985 980 618

ceeiasturias@ceei.es

CEEI BURGOS

Edif. Centro de Empresas - Aeropuerto Burgos

09007 Burgos

Tf: 947 244 332 · Fax: 947 244 266

info@ceeiburgos.es

CEEI CIUDAD REAL

C/ Lanza, 2 - Edif. Cámara de Comercio, 2ª Planta

13004 Ciudad Real

Tf: 926 273 034 · Fax: 926 216 398

ceei@ceeicr.es

CEEI EXTREMADURA

Avda. Santa Cristina, s/n

10195 Cáceres

Tf: 927 292 846

info@fundecyt-pctex.es

CEEI LLEIDA

Complejo de La Caparrella

25192 Lleida

Tf: 973 221 119 · Fax: 973 233 461

ceei@diputaciolleida.cat

CEEI BAHÍA DE CÁDIZ

P. I. Las Salinas - C/ Manantial, 13

11500 Puerto de Santa María (Cádiz)

Tf: 956 860 654 · Fax: 956 860 028

ceei@ceeibahia.com

CEEI CASTELLÓN

C/ Ginjols, 1 - Esq. Avenida del Mar

12003 Castellón

Tf: 964 722 030 · Fax: 964 238 889

ceei@ceei-castellon.com

CEEI ELCHE

P.I. Carrús - Ronda Vall d’Uxó, 125

03205 Elche (Alicante)

Tf: 966 661 017 · Fax: 966 661 040

ceei@ceei-elche.com

CEEI GUADALAJARA

Avda. Buendía, 1

19005 Guadalajara

Tf: 949 881 425 · Fax: 949 881 425

info@ceeiguadalajara.es

CEEI TALAVERA

C/ Plaza del Pan, 11

45600 Talavera de la Reina (Toledo)

Tf: 925 721 424 · Fax: 925 721 607

ceeitvr@ceeitvr.com

CEEI ASTURIAS

Parque Tecnológico de Asturias

33428 Llanera (Asturias)

Tf: 985 980 098 · Fax: 985 980 618

ceeiasturias@ceei.es

CEEI BURGOS

Edif. Centro de Empresas - Aeropuerto Burgos

09007 Burgos

Tf: 947 244 332 · Fax: 947 244 266

info@ceeiburgos.es

CEEI CIUDAD REAL

C/ Lanza, 2 - Edif. Cámara de Comercio, 2ª Planta

13004 Ciudad Real

Tf: 926 273 034 · Fax: 926 216 398

ceei@ceeicr.es

CEEI EXTREMADURA

Avda. Santa Cristina, s/n

10195 Cáceres

Tf: 927 292 846

info@fundecyt-pctex.es

CEEI LLEIDA

Complejo de La Caparrella

25192 Lleida

Tf: 973 221 119 · Fax: 973 233 461

ceei@diputaciolleida.cat

CEEI BAHÍA DE CÁDIZ

P. I. Las Salinas - C/ Manantial, 13

11500 Puerto de Santa María (Cádiz)

Tf: 956 860 654 · Fax: 956 860 028

ceei@ceeibahia.com

CEEI CASTELLÓN

C/ Ginjols, 1 - Esq. Avenida del Mar

12003 Castellón

Tf: 964 722 030 · Fax: 964 238 889

ceei@ceei-castellon.com

CEEI ELCHE

P.I. Carrús - Ronda Vall d’Uxó, 125

03205 Elche (Alicante)

Tf: 966 661 017 · Fax: 966 661 040

ceei@ceei-elche.com

CEEI GUADALAJARA

Avda. Buendía, 1

19005 Guadalajara

Tf: 949 881 425 · Fax: 949 881 425

info@ceeiguadalajara.es

CEEI TALAVERA

C/ Plaza del Pan, 11

45600 Talavera de la Reina (Toledo)

Tf: 925 721 424 · Fax: 925 721 607

ceeitvr@ceeitvr.com
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CEEI VALENCIA

València Parc Tecnològic

Avda. Benjamín Franklin, 12

46980 Paterna (Valencia)

Tf: 961 994 200 · Fax: 961 994 220

informacion@ceei.net

CEEIM

Campus Universitario de Espinardo - Edif. CEEIM

30100 Murcia

Tf: 902 508 666 · Fax: 902 599 222

info@ceeim.es

CEIN

Polígono Mocholí - Plaza CEIN, 1-5

31110 Noain (Navarra)

Tf: 948 426 000 · Fax: 948 426 010

info@cein.es

ITC CANARIAS

Plaza de Sixto Machado, 3

38009 Santa Cruz de Tenerife

Tf: 922 568 900 · Fax: 922 568 901

itc@itccanarias.org

PARC BIT

Centre Empresarial Son Espanyol

C/ Laura Bassi

07121 Palma de Mallorca

Tf: 971 784 730 · Fax: 971 784 636

general@parcbit.es

CEEIC

P.I. Cabezo Beaza - C/ Berlín, Parc 3F

30395 Cartagena

Tf: 968 521 017 · Fax: 968 500 839

ceeic@ceeic.com

CEIA

Parque Tecnológico de Álava

Avda. Albert Einstein, 15 - Edif. CEIA

01510 Miñano (Álava)

Tf: 945 298 282 · Fax: 945 298 710

ceia@ceia.es

FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D

C/ Duque de Medinaceli, 2-1ª Dcha.

28014 Madrid

Tf: 917 816 576

fundacion@madrimasd.org

MADRID EMPRENDE

C/ Príncipe de Vergara, 140

28002 Madrid

Tf: 914 804 795 · Fax: 915 888 479

madridemprende@madrid.es



Barcelona Activa, integrada en el área de Economía, Empresa y Empleo, es la organización ejecutora de las
políticas de promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona.

Desde hace 25 años impulsa el crecimiento económico de Barcelona y su ámbito de influencia apoyando a las
empresas, la iniciativa emprendedora y el empleo. Al mismo tiempo, promociona la ciudad internacionalmente y
sus sectores estratégicos, en clave de proximidad al territorio.

Su misión consiste en ser la organización de referencia al servicio de las políticas de apoyo a la empresa, a la
creación de empleo y a la proyección internacional de Barcelona como un entorno excelente para la actividad
económica y el progreso social.

La actuación de Barcelona Activa en el año 2012 ha estado completamente alineada con las prioridades y objetivos
del nuevo Marco Estratégico 2012-2015 del Ayuntamiento de Barcelona y ha contribuido a ejecutar las medidas
surgidas de la Mesa Barcelona Crecimiento, la iniciativa público-privada liderada por el Consistorio para impulsar
el crecimiento económico.

En este sentido, se ha dotado a Barcelona Activa de mayor capacidad para ser un entorno business friendly y
para fortalecer económicamente la marca Barcelona, activos, ambos, primordiales para la reactivación de la
actividad económica creadora de empleo.

De esta manera, Barcelona Activa ha puesto en marcha nuevas actuaciones que han conformado servicios

integrales de atención y apoyo a las empresas y a las personas que buscan empleo o quieren mejorar
profesionalmente.

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

Barcelona Activa

La incubadora de Empresas Glòries de Barcelona Activa

La incubación de nuevas empresas innovadoras es uno de los rasgos clave de la
trayectoria de Barcelona Activa que, con excelentes resultados, ha implantado renovadas

metodologías de apoyo a la consolidación y el crecimiento de la iniciativa

emprendedora y ha convertido su vivero de empresas en un punto de referencia en
el campo de la incubación empresarial.

El vivero de empresas Glòries, ubicado en el que fue el edificio almacén de la histórica
fábrica Hispano Olivetti de la ciudad de Barcelona, no sólo ha facilitado que casi 900 nuevas empresas nacieran
en mejores condiciones ubicadas en un entorno innovador y de cooperación empresarial, sino que ha doblado
sus expectativas de supervivencia, situando en más del 80% la tasa media de supervivencia empresarial en el
cuarto año.

Con la renovación iniciada a finales de los años noventa, del vivero de empresas que se constituyó en 1986 y
que en 1988 acogía dieciséis proyectos empresariales, hoy sólo quedan las paredes exteriores.

De esta manera, en 1999 el vivero de empresas se transformaba arquitectónicamente para afrontar con garantías
los retos de la emergente economía del conocimiento: los espacios se esponjan, se abren a la entrada de luz
natural y a través de grandes ventanales que conectaban las empresas entre sí,  el
vivero se convertía en un entorno propicio para el encuentro, la relación empresarial
y la creación de sinergias, al tiempo que favorecía  que la iniciativa emprendedora, un
intangible, se pudiera materializar y hacer visible.

Unos años después, en 2003, la planta baja del vivero acoge el renovado Centro para
la Iniciativa Emprendedora Glòries desde donde se da respuesta a miles de proyectos
empresariales. De esta manera, el complejo que acoge el vivero de empresas se
transforma completamente, convirtiéndose en uno de los principales nodos de la

innovación y de la  iniciativa emprendedora en Barcelona.



Con sus 3.700 metros cuadrados, el vivero de empresas Glòries acoge por un máximo de tres años a unas 60
nuevas empresas innovadoras que encuentran espacios preparados y listos para ser usados, infraestructuras
tecnológicas de última generación, un entorno propicio a la cooperación empresarial, con programas dirigidos
especialmente a facilitarla, un equipo de profesionales orientado a aportar consejo experto, formación y contactos
de alto valor añadido , y la posibilidad de formar parte de un nodo innovador, poniéndose de manifiesto  que, en
las duras etapas iniciales de toda nueva empresa, el equipo emprendedor no está solo sino bien acompañado
por los equipos de Barcelona Activa y el resto de empresas que forman parte del vivero y su red.

Algunos datos:

16.500 nuevas empresas creadas  con un índice de supervivencia al cuarto año de su creación del 85%

26.500 nuevos proyectos empresariales  acompañados

853  empresas  incubadas a lo largo de los 25 años de trayectoria

30.800 puestos de trabajo creados a partir de estas empresas

3.950 trabajadores y trabajadoras que han pasado por la Incubadora de empresas Glòries

Barcelona Activa despliega su actividad en la siguiente red de equipamientos:

Barcelona Activa -Sede Central: sede central de Barcelona Activa

Centro para la iniciativa emprendedora Glòries: el equipamiento de los emprendedores en la ciudad

Parque Tecnológico Barcelona Nord: Cluster de innovación al norte de la ciudad

Convento de Sant Agustí: el referente en ocupación y emprendimiento en Ciutat Vella

Centro para el desarrollo profesional Porta22: 2.000 m2 para el desarrollo del empleo y la carrera profesional

Ca n’Andalet: el centro para la formación y la ocupación en Horta-Guinardó

Cibernàrium: centro de capacitación tecnológica para profesionales y empresas

Incubadora de empresas Glòries: espacio para empresas innovadoras de nueva creación

Almogàvers Business Factory: incubadora público-privada para empresas innovadoras de nueva creación

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

BEAZ S.A.U., Sociedad Foral adscrita al Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia,
fue constituida en el año 1987 con el objeto de contribuir al crecimiento de la actividad económica y generación
de empleo, mediante el apoyo a la creación de empresas innovadoras.

Tras 25 años de funcionamiento, los indicadores obtenidos por BEAZ, S.A.U., en el campo el emprendimiento, han sido:

Empresas creadas: 1.425

Emprendedores tutelados: 3.100

Empresas incubadas: 305

Empleos generados: 7.500

Pero desde 2011, y como resultado de la fusión de Beaz y BAI (Agencia de Innovación de Bizkaia), la nueva
BEAZ, S.A.U., ha logrado aglutinar la acción integral sobre el tejido empresarial del Territorio de Bizkaia, asumiendo,
adicionalmente, la promoción de proyectos de carácter innovador en empresas ya existentes para potenciar su
competitividad, a través de la innovación en productos y servicios, nuevos mercados e internacionalización.

Así, su cartera de servicios incluye la gestión y seguimiento de programas de apoyo, servicios de incubación y
orientación, tanto para personas emprendedoras como para pymes, incorporando una nueva línea de servicio
de certificación de deducciones fiscales por innovación tecnológica a partir del año 2012.

En el último ejercicio, y en lo que se refiere a programas de apoyo, los fondos adjudicados han ascendido a
11.000.000 euros, habiendo sido analizados cerca de 900 proyectos, tanto de creación como de crecimiento
empresarial, de los que 412 fueron aprobados y se encuentran en actual estado de ejecución.



Con respecto a la incubación de proyectos empresariales, el
modelo de gestión aplicado es el colaborativo, en base a convenios

con los principales agentes tecnológicos y de innovación de
nuestro Territorio, disponiendo de espacios de incubación
especializados con la Universidad del País Vasco, Universidad de
Deusto, Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia y la Corporación
Tecnalia, agrupación de Centros de Tecnológicos, superando los
40 proyectos instalados en estas ubicaciones en el año 2013.

Adicionalmente en este campo, se dispone de un espacio de incubación en las propias instalaciones, el Design

Kabi, un espacio específico para proyectos empresariales relacionados con los sectores audiovisual, videojuego,
moda, diseño de producto y nueva economía digital, a los que se pretende dotar de un visión internacional,
habiéndose llegado a contar con 12 proyectos en este último ejercicio.

Pero este servicio es una de las bases sobre las que se cimenta el papel que BEAZ, S.A.U., ha tomado como
elemento tractor de las industrias creativas en Bizkaia. Ostenta, desde su fundación, la Secretaría general del
BiDC (Bilbao – Bizkaia Design & Creativity Council), iniciativa que comprende a más de 200 empresas de estos

sectores y cuyo consejo está constituido por los 30 actores estratégicos del entorno
en este ámbito. 2013 ha sido su año de presentación y lanzamiento, con el fin de
proyectar internacionalmente a sus miembros en los campos del diseño y la creatividad.

Una vez celebrado el Foro anual con todos los miembros del BiDC, el primer reto asumido
ha sido el denominado AIM GB, cuya meta es lograr que cada uno de ellos logre consolidar
un proyecto con un partner británico en a lo largo del presente curso.

La tercera iniciativa de apoyo a estas industrias creativas ha sido la concepción y
gestión de un programa de apoyo integral a las mismas, cuyos resultados están
visualizándose a partir de este ejercicio.

No obstante, desde BEAZ, S.A.U., se realiza una constante vigilancia en la búsqueda
de aquellos sectores estratégicos que puedan resultar tractores para la economía de
nuestro entorno, con lo que la apuesta de futuro está en constante evolución.
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Por otra parte, se dispone de una plantilla cercana a las 50 personas para atender a un parque empresarial de
unas 700 pymes a las que se les ofrece una serie de servicios de orientación en materia de:

Mapa de ayudas, facilitando el acceso de las empresas a vías de financiación alternativas a las gestionadas
por BEAZ, S.A.U.

Networking, propiciando la generación de oportunidades de negocio entre las empresas participantes en
estas sesiones

Red de expertos, poniendo al servicio del Parque el capital relacional del que dispone la Sociedad

Difusión de proyectos empresariales, apoyando la comunicación de los proyectos de nuestras pymes que
entendemos se caracterizan por una cierta singularidad

Servicios de PAIT (Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación), desde el que se presta el servicio de
constitución telemática a nuevas empresas, junto a una posterior labor de asesoramiento

Junto a todo ello, BEAZ, S.A.U., en su pretensión de ser un punto de referencia del tejido empresarial de Bizkaia,
pone a su disposición su infraestructura de la sede de Bilbao.

Esta dinámica ha hecho posible que en 2013 se llegará a una afluencia aproximada de 6.100 personas, de las
que unas 2.100 son personas que acuden a las actividades que tienen lugar en las diferentes ubicaciones
dispuestas a tal efecto en el nuevo edificio de BEAZ.

BEAZ Bilbao

“El gran salto que BEAZ ha dado ha sido el de apoyar económicamente los proyectos empresariales innovadores desde que son
una idea hasta cuando se internacionalizan. Un recorrido que nos permite acompañar a las nuevas empresas en los hitos que van
cubriendo y aprender cada día de ello”. D. Juan Diego, Director General



BIC Gipuzkoa Berrilan se constituye el 9 de diciembre de 1993, como sociedad anónima sin ánimo de lucro,
apoyada por entidades públicas y privadas. Sus principales socios son: Diputación Foral de Gipuzkoa y SPRI

(Gobierno Vasco).

Actúa como facilitador en el proceso de creación de nuevas empresas innovadoras, así como agente activo en
el proceso de apoyo y fomento de la cultura emprendedora en Gipuzkoa. Se ha convertido en importante motor
del desarrollo regional con capacidad suficiente para anticiparse, adaptarse y responder a las necesidades
concretas de los nuevos emprendedores y empresas de Gipuzkoa, impulsando la innovación, cualificación y
consolidación de la actividad empresarial de su entorno geográfico y en estrecha colaboración con los Centros
Tecnológicos, Instituciones Públicas y Privadas y las Universidades. Es, además, Agente Científico Tecnológico
integrado en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

A lo largo de los años, BIC Berrilan viene colaborando con las distintas instituciones del entorno en el desarrollo
de las siguientes actividades:

Programa Entreprenari, convenio de colaboración con la UPV/EHU, Campus de Gipuzkoa para la generación
de un entorno favorable de creación de nuevas empresas a partir de la explotación de los resultados de I+D+i
de los grupos de investigación y de postgraduados.

Estrategia Nanobasque, del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco que
impulsa la incorporación de las micro y nanotecnologías en las empresas vascas para mejorar la competitividad
en los principales sectores de actividad y promover la diversificación de nuestro tejido industrial.

BioBasque, iniciativa del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, para
trabajar en el desarrollo del sector de las biociencias, en colaboración con el mundo académico, el sistema de
salud y la industria, apoyado en una amplia red de infraestructuras y una administración pública favorecedora
de la actividad empresarial.
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Kosmodisea, de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el fomento de la cultura emprendedora mediante las
TICs  y el trabajo en equipo, dirigido al alumnado no universitario.

Enpresa Digitala, promovida por el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y otras instituciones para la
mejora de la competitividad empresarial mediante el uso de las TICs.

Red Innovanet, apoyado por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco
para implementar los valores de la Innovación en la empresa.

BIC Berrilan ofrece ubicación en sus especializadas incubadoras

Incubación Tecnológica: Con más de 600 m2, las nuevas start-ups siguen contando con el apoyo de BIC
Berrilan en las fases de lanzamiento, acompañamiento en las primeras etapas, así como en la búsqueda de
mercados, inversores, etc. Se apuesta por un posicionamiento de la Incubadora Tecnológica como herramienta
de Diversifi-cación Empresarial para las Pymes de Euskadi.

BioIncubadora: Cuenta con más de 750 m2 y laboratorios especializados en el sector de la Biotecnología,
Bioingeniería y la Salud, lo que permite la transferencia de conocimiento desde las universidades, centros
tecnológicos, empresas, etc. apoyando la creación de nuevas empresas del sector.

Nanohabia: En colaboración con CIC
Nanogune, se cuenta con 150 m2 de
incubadora especializada en las
nanotecnologías. El objetivo es sumar
sinergias entre ambas instituciones y
promover tanto la búsqueda como el
desarrollo de proyectos empresariales
con base científica y tecnológica en el
área de las nanociencias.

BIC Berrilan



Empresas de éxito relevantes

iLine Microsystems. iLine Microsystems, se dedicada al desarrollo y fabricación de sistemas de diagnóstico
in-vitro Point-of-Care y especializada en sistemas portátiles para el control de la Terapia Anticoagulante Oral.

Graphenea. Fabricante de  grafeno de alta calidad para uso industrial y de investigación.

Likuid. Fabricantes de membranas inorgánicas de tamaño micro y nano para procesos de filtración de aguas
y líquidos.

BIC Berrilan en cifras

Estos son los datos históricos desde el inicio del CEEI hasta la actualidad (1993-2013)

Número de empresas creadas: 270

Número de emprendedores tutelados: 391

Número de empresas incubadas: 85

Número de empleos generados desde el inicio: 1.965
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BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga, es una sociedad anónima fundada
en 1991 bajo el modelo y patrocinio  de la Comisión Europea para apoyar la creación de pequeñas y medianas
empresas innovadoras, impulsar la puesta en marcha de nuevas actividades innovadoras en las pymes existentes
y asesorar a las administraciones públicas en materia de difusión de la innovación empresarial.

Constituido mayoritariamente por capital público, el CEEI de Málaga BIC Euronova está participado por la Agencia

de Innovación y Desarrollo IDEA de la Junta de Andalucía (40%), por PROMALAGA, sociedad propiedad del
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga (40%), y por la entidad financiera Unicaja (20%). Por otro lado, BIC Euronova
es miembro de la Red Europea EBN (European Business and Innovation Network) desde 1993 y fundador de
la Asociación Nacional de CEEI españoles ANCES, presidida por el director de BIC Euronova, donde tiene su sede
desde 2009. En este mismo año BIC Euronova constituyó el CLUB Euronova para impulsar y fomentar la innovación.

Estratégicamente situado en el Parque Tecnológico de Andalucía, a 16 Km del centro de Málaga, BIC Euronova
dispone de una incubadora de 7.500 m2 destinada a empresas con alto contenido innovador o importantes
desarrollos en I+D+i.

Entre sus instalaciones cuenta con oficinas desde 20 m2 hasta naves industriales de 160 m2, cuyo tamaño se
adapta a las necesidades de cada empresa y están equipados para su inmediata puesta en marcha. También
dispone de salas de conferencias, aulas de formación, salón de actos, así como servicio de copistería, centro de
idiomas y restaurante, además de ofrecer servicios empresariales y de consultoría. Asimismo, cuenta con un
área de Coworking y una incubadora virtual, destinadas a que profesionales, empresarios o emprendedores
ahorren costes compartiendo espacios e infraestructuras, previamente a una implantación definitiva.

En estos más de veinte años de experiencia, más de 3.680 proyectos de emprendedores han utilizado los
servicios del CEEI de Málaga BIC Euronova y se ha apoyado la creación de 780 nuevas empresas, generando y
preservando más de 4.000 empleos. De forma directa, 341

empresas han sido incubadas en sus instalaciones por un
período medio de 2,21 años, con una tasa de supervivencia

superior al 77%.

“Bic Gipuzkoa Berrilan se ha convertido en un Agente de Innovación e Impulso del Emprendizaje y el Desarrollo Económico en
Gipuzkoa, apoyando a los emprendedores a crear Empresas de alto potencial y capacidad de crecimiento y apoyando a sus socios,
Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa, a desarrollar nuevo tejido empresarial en sectores estratégicos de futuro, como
la Microtecnología, la Biotecnología, la Salud, y las Nanociencias.” Dª. Mª Luisa Arriola Nieto, Directora Gerente



Desde sus inicios el CEEI de Málaga ha liderado y participado en diversos proyectos de carácter europeo, nacional
y regional, tales como OBSERVA, INNOVINT, Erasmus para jóvenes emprendedores, el Centro de Apoyo a la Calidad
y Seguridad Industrial (CACSI), BIOANCES, EIBT (Empresas Innovadoras de Base Tecnológica), PIACE, INQUBA en sus
seis ediciones; así como los proyectos EMPREMAR de emprendimiento sostenible España-Marruecos y el Centro de
Apoyo a la Calidad y Seguridad España Marruecos CACSEM, en los que trabaja en la actualidad entre otros.

A través del Club Softlanding, promovido por EBN, BIC Euronova ha impulsado la internacionalización de distintas
empresas malagueñas en diferentes países de Europa.

Certificado en sistemas de gestión  de la Calidad y Medio Ambiente con las normas ISO 9001 e ISO 14001, el CEEI
de Málaga BIC Euronova fue galardonado en 2004 con el Premio a la Excelencia Empresarial de la Junta de
Andalucía.

Principales líneas de actuación y servicios  de BIC Euronova:

Acogida de empresas innovadoras en la incubadora y del área de centro de empresas

Servicios empresariales de innovación a pymes y difusión de la cultura empresarial como factor estratégico
de crecimiento entre las pymes de Andalucía

Servicios de apoyo para la creación y consolidación de empresas innovadoras, a través de tutorización,
asesoramiento personalizado y apoyo para la elaboración del plan de empresa

Apoyar y tutelar a las EBTs incubadas y promover la implantación de la marca EIBT (Empresa Innovadora de
Base Tecnológica) en Málaga
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Desarrollo de proyectos en colaboración con otras instituciones de generación de conocimiento que contribuyan
a la consolidación y modernización de empresas

Internalización de pymes innovadoras mediante la utilización de la red europea de CEEI EBN, a través de su
Club Soft Landing

Servicios avanzados, ayuda en la búsqueda y captación de financiación público-privada, planes de formación,
talleres y actividades orientadas a emprendedores y networking empresarial

Desde su fundación, el CEEI de Málaga BIC Euronova ha mantenido convenios de colaboración y trabajado
conjuntamente con diferentes organismos  para aunar esfuerzo y favorecer la creación y consolidación de
empresas innovadoras, con el objetivo de promover la generación endógena de riqueza y empleo en Andalucía.

Empresas de éxito relevantes

A lo largo de su trayectoria, por el CEEI de Málaga BIC EURONOVA han nacido y se han consolidado un sinfín de
empresas innovadoras, tales como Novasoft, que recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Excelencia Empresarial
en 2008 y Aertec, galardonada en 2005 con el Premio Nacional Joven Empresario.

Igualmente empresas como Ingelabs y Enercome, entre otras, han sido distinguidas con la marca EIBT (Empresa
Innovadora de Base Tecnológica).

La empresa AlmiraLabs fue distinguida entre las 100 empresas más innovadoras de Europa en los premios RED
HERRING.

“BIC Euronova desde su fundación ha sido la organización pionera en Málaga promotora de la innovación y el apoyo a los
emprendedores innovadores. Ayudar a las empresas en sus procesos de innovación, proveer de servicios de incubación en el
PTA y promover su internacionalización es, ha sido y será nuestro objetivo. Es la manera en la que los BIC tenemos de generar
riqueza y empleo, en este caso, en Andalucía. Para ello, siempre hemos contado con el respaldo de nuestros socios, la Junta
de Andalucía a través de IDEA, el ayuntamiento de Málaga con Promálaga y Unicaja y la pertenencia activa a las redes de ANCES
y EBN”. D. Álvaro Simón de Blas, Director BIC Euronova, Presidente de ANCES

BIC Euronova



CEEI Galicia, S.A. (Centro de empresas e innovación de Galicia) surge del acuerdo firmado, en julio de 1991, entre
la Comunidad Económica Europea, representada por su Dirección General XVI (Política Regional) y la Xunta de
Galicia. En él se determina la creación de la entidad CEEI Galicia que actuará como instrumento adecuado para
la promoción de proyectos innovadores en su Comunidad, como agente de desarrollo endógeno regional, contando
en su origen con capital público y privado.

En 1994 el CEEI Galicia consigue el reconocimiento por parte de la Comisión Europea del logo de calidad BIC
(Bussines Innovation Center), pasando a incorporar dicha denominación como Bic Galicia a su imagen corporativa.

En el año 2000, la Xunta de Galicia, a través del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), decide integrar
plenamente a CEEI Galicia en su estructura operativa, a fin de complementar las políticas públicas de apoyo a
emprendedores y mejora competitiva de empresas, para lo que adquiere la práctica totalidad del capital social.

La sociedad tiene por objeto promover la creación, promoción, consolidación y desarrollo de empresas, de acuerdo
a los modelos y directrices de la Comisión de las Comunidades Europeas, para los Centros Europeos de Empresas
e Innovación, compartiendo su filosofía de favorecer el desarrollo económico a través del fomento de la innovación
y de su implantación en el tejido productivo.

Para la consecución de este objetivo, trabaja facilitando a los emprendedores y empresas servicios de asesora-
miento, consultoría, planificación, gestión, formación y desarrollando programas específicos para empresas de
alto valor en conocimiento como las del sector de las telecomunicaciones y la biotecnología.

Otra de las referencias de la planificación estratégica de Bic Galicia es el apoyo a la red de organismos, entidades
y profesionales (Ayuntamientos, Universidades, Cámaras de Comercio, Asociaciones Empresariales, Centros
Educativos, Fundaciones, etc.) que trabajan para la difusión de la cultura de emprendimiento, el fomento de la
creación y consolidación de empresas en Galicia, participando de forma intensa en estas redes colaborando tanto
en la gestión como en el desarrollo de nuevos productos y servicios para las mismas.

En estos veinte años se han diseñado e implantado metodologías propias, que han sido pioneras en las fórmulas
de asesoramiento a emprendedores y empresarios, se han publicado manuales sobre distintas temáticas de interés
(oportunidades de negocio, manuales para emprendedores,  cuadernos de gestión empresarial, procedimientos
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de calidad...), se han creado programas informáticos para la evaluación económico-financiera de proyectos, de
la gestión de la innovación, se han desarrollado talleres específicos para el ámbito biotecnológico, de las
telecomunicaciones.

La planificación y diseño de los diversos programas de BIC Galicia se ha articulado en torno a tres ideas centrales:

El carácter integral y complementario, en el que los recursos abarcan el proceso íntegro de creación y
consolidación de empresas. Desde la difusión de la cultura emprendedora en la sociedad hasta el apoyo a la
internacionalización.

La adaptación al perfil del usuario, por qué los recursos se adaptan en contenidos, lenguaje y objetivos a las
características específicas de su destinatario; estudiantes (formación profesional, universidad...) emprendedores
con y sin idea de negocio, autónomos, empresarios de un sector determinado o agentes de empleo y desarrollo
local.

Y la accesibilidad, ya que los recursos se presentan en formato físico y electrónico lo que facilita el acceso
a los mismos. Esto permite realizar los cursos y seminarios de forma presencial o telemática y consultar y
descargar la práctica totalidad de documentos y publicaciones a través del portal web de BIC Galicia.

La función de los BIC en Europa y en
España está más vigente que
nunca; continuar fomentando el
espíritu emprendedor en el sistema
educativo,  capacitar a los nuevos
emprendedores gallegos ofrecién-
doles herramientas y formación
para evaluar y madurar su idea de
negocio, dar servicios de valor a las
empresas, para apoyarlas en su
consolidación y crecimiento, así
como reforzar las redes de colabora-

BIC Galicia



ción entre las distintas entidades que fomentan la promoción económica, son tareas necesarias para superar la
actual coyuntura económica. BIC Galicia continua trabajando para que la innovación no sea simplemente una
idea, sino un elemento inherente a sociedad, y muy especialmente en aquellos sectores que por su actividad
poseen un gran potencial de desarrollo como el  Biotecnológico o las TIC, y encontrando fórmulas para que el
conocimiento diseminado en nuestro tejido empresarial y nuestro capital humano, se reinvierta en las nuevas
iniciativas empresariales que generen empleo y riqueza.

Principales indicadores

Número de empresas creadas: 1.100

Número de emprendedores tutelados: 8.100

Número de empleos generados desde el inicio:
3.700

Personal que ha pasado por el CEEI: 30

Otros indicadores

Número de acciones formativas realizadas para
emprendedores: 2.350

Número de asistentes: 75.000

Número de publicaciones: 400

Número de ejemplares: 210.000

Número de acciones formativas para empresario:
650

Número de asistentes: 12.500
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BIC Granada fue creado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en 2003. Inició su actividad como
incubadora de empresas especializada en spin-off universitario, centrada inicialmente en el sector TIC, pero con
la clara vocación de desarrollarse en el sector de las ciencias de la vida y la salud. Fue el primer centro puesto
en marcha en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada.

En sus diez años de funcionamiento la trayectoria ha sido destacable por la innovación y los casos de éxito de
las empresas incubadas, reconocimientos, premios y acuerdos comerciales y expansión internacional.

En 2011, un nuevo plan estratégico determinó que BIC Granada aporta valor diferenciador y necesario centrándose
mucho más en el apoyo a empresas especializadas en ciencias de la vida y la salud y en la consolidación de las
mismas, como aceleradora, haciendo crecer a estas empresas, abriéndose a colaboraciones externas y
conectándose nacional e internacionalmente.

BIC Granada hoy

Actualmente la misión de BIC Granada es acompañar a las empresas de base tecnológica en el camino que va
desde el laboratorio al mercado, para hacer este recorrido más fácil y más rápido.

¿Cómo lo hacemos?

Con una metodología propia desarrollada gracias a la experiencia generada en sus diez años de funcionamiento,
y certificada en el ámbito europeo

Facilitando el contacto con expertos y empresas tractoras

Facilitando el acceso a financiación pública y privada

¿Por qué podemos hacerlo?

Porque somos un centro abierto y conectado a las redes nacional y europea y además porque contamos en el entorno:

Con excelentes infraestructuras de investigación en el Parque Tecnológico de la Salud

Con mucho talento: gente joven muy formada gracias al entorno eminentemente universitario de Granada

Y con una masa crítica de empresas innovadoras en sectores bio y TIC

“En más de veinte años de historia hemos asistido a cambios significativos de nuestro entorno socioeconómico; cambios, en todo
caso, no tan significativos como los que ya se manifiestan para los próximos veinte. Desde el principio, si algo ha caracterizado
al Igape-BIC Galicia ha sido su voluntad de apostar por líneas de trabajo, de servicios y de productos que ahora están generalizados:
el fomento de la cultura emprendedora, el impulso de redes, la vocación hacia la cooperación, el apoyo a clústers, la empatía
emprendedora, la puesta en valor ante la sociedad de la actividad empresarial, el trabajo centrado en planes y modelos de negocio.
Acciones que vamos a seguir fortaleciendo en el futuro, al amparo de la Ley del Emprendimiento de Galicia. D. Javier Aguilera
Navarro, Director General del Igape



Y todo esto conjuntamente conforma un magnífico ecosistema para desarrollar una empresa innovadora de base
tecnológica en el sector de ciencias de la vida.

Por todo ello, BIC Granada puede ser considerado hoy en día como una de las mejores ubicaciones de Europa para
establecer y consolidar una empresa de base tecnológica relacionada con las ciencias de la vida y la salud.

Algunos datos 2013

En sus diez años de existencia se han creado en BIC Granada 104 compañías. A día de hoy la red de empresas
de BIC Granada incluye 80 sociedades, 39 de las cuales están ubicadas actualmente en la incubadora, otras 10
son incubadas virtualmente.

Se trata de empresas intensivas en I+D y muy innovadoras como demuestra el hecho de que el 36% de los
trabajadores y el 67% de la inversión de las mismas se dedican a I+D.

Esto permite que todos los años se generen nuevas patentes y productos (85 en 2013). Las empresas del BIC
han facturado 132 millones de euros desde el inicio de su actividad. En 2013, la facturación ha sido de 17,4
millones de euros, el 30% fuera de España, el 75% fuera de Andalucía.

Las personas

A día de hoy trabajan en BIC Granada 594 personas, un 71% titulados superiores, entre ellos 79 doctores.

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

INFRAESTRUCTURAS

El edificio de BIC Granada está formado por un conjunto de seis estructuras arquitectónicas independientes, con
una superficie construida de 10.388,74 m2.

Las dependencias del centro para las empresas son:

Laboratorios, dividido en 14 módulos de 25, 50 y 75 m2

Oficinas, divididos en 44 módulos de 25, 50 y 75 m2

Naves, 10 naves industriales de 125 m2

Las zonas para uso común son:

Sala de conferencias equipada con capacidad para 120 personas

4 salas de reuniones

Aula y zona de coworking

Cafetería-restaurante

Recepción

BIC Granada colabora actualmente con 27 instituciones públicas y privadas de primer orden. Estos acuerdos
permiten a nuestras empresas acceder a laboratorios, instrumentos, e instalaciones fundamentales para el
desarrollo de su actividad, así como generar proyectos de colaboración entre empresas e instituciones.

“BIC Granada se ha convertido en uno de los centros más efectivos en Europa y el lugar ideal para aquellas empresas que están
pensando en emprender en Europa. BIC Granada sería una muy buena elección tanto para empresas europeas como incluso para
empresas americanas que quieren introducirse al mercado europeo de las ciencias de la vida”. D. David Baker, Executive Director,
University Technology Park at IIT. President, Association of University Research Parks.

BIC Granada



El Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda (CEDEMI, S.A.) se constituye en Marzo de 1997 fruto
de los compromisos adquiridos por los firmantes del Acuerdo Interinstitucional para la Revitalización de la Margen
Izquierda del Nervión. Se trata de una sociedad participada a partes iguales por la Diputación Foral de Bizkaia

y el Gobierno Vasco a través de la Sociedad SPRI.

CEDEMI es un Centro Europeo de Empresas e Innovación que realiza un tratamiento integral de las necesidades
tanto de los emprendedores como de las pymes existentes en su área de actuación, como son los 11 municipios
incluidos en la denominada Comarca del Nervión. Su objetivo prioritario es contribuir a la generación de riqueza
y empleo en dicha comarca y por ende en el conjunto del territorio histórico de Bizkaia.

El objetivo prioritario de CEDEMI desde su puesta en marcha, es el impulso de nuevos proyectos empresariales,
preferentemente innovadores, que generen oportunidades de empleo estable, para lo cual concede un tratamiento
integral a los proyectos o ideas empresariales que le son presentadas. Este tratamiento integral comprende desde
el asesoramiento inicial hasta la localización de un asentamiento en el ámbito geográfico de la Comarca, pasando
por el apoyo a la realización del Plan de Negocio del proyecto o la búsqueda de la financiación potencial más
adecuada.

La misión estratégica de CEDEMI puede definirse como "Apoyo a la creación de nuevas empresas, diversificación
de negocios e impulso para la incorporación de la innovación en empresas existentes, al objeto de contribuir a
la generación de empleo mediante la capacitación de ideas y la asistencia tutorizada, ofreciendo asimismo apoyo
técnico e infraestructuras". Como líneas básicas de actuación podríamos citar las siguientes:

Favorecer la legitimación social de la figura de la persona emprendedora

Captación de nuevos proyectos de inversión a instalar en la Comarca

Capacitación de los Recursos Humanos de los 11 municipios de su ámbito de actuación, es decir, Abanto,
Alonsotegi, Barakaldo, Erandio, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Trapagaran y Zierbena

CEDEMI es Miembro Asociado desde 1998, y Full Member desde el año 2008, de la Red EBN, organismo que
agrupa a los mejores Centros de Empresas e Innovación Europeos, aquellos que cumplen con los estándares de
calidad más exigentes y que desarrollan una metodología de trabajo avalada por la propia Red y la Comisión
Europea. Además, desde el año 2010, CEDEMI pertenece también a la red de CEEI españoles ANCES.

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

CEDEMI es uno de los CEEI españoles que cuenta con un Sistema integrado de Calidad y Medio Ambiente certificado
por AENOR en las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004, para todos sus procesos ligados a la persona
emprendedora.

Desde el año 2000, CEDEMI cuenta con un Centro de Empresas en el
municipio de Barakaldo denominado Incubadora Ilgner. Se trata de un
antiguo edificio industrial que data de 1927 y que es historia viva del pasado
industrial de la región.
intactos todos los elementos distintivos de aquella época, conformando a
día de hoy un edificio absolutamente singular de difícil comparación. Dispone
de una superficie de 2.500 m2 destinada a alojar nuevas empresas de
carácter innovador, distribuidos en 48 módulos empresariales de entre 20
y 150 m2. Además, dispone de diferentes espacios como un Salón de Actos
con capacidad para 200 personas, aulas de formación y salas de promotores.

Como herramienta complementaria a esta Incubadora, y para todas aquellas
empresas que o bien no cumplen con las premisas de acceso, o sus
necesidades exceden de la capacidad disponible en el Edificio Ilgner, CEDEMI
cuenta con un servicio de búsqueda de emplazamientos empresariales

en cualquiera de los 11 municipios que conforman su ámbito de actuación.
Este servicio se presta a través de una potente base de datos en permanente
actualización que cuenta con más de cinco mil referencias de posibles
emplazamientos agrupados en las categorías de Naves y Pabellones, Lonjas
y Oficinas, y Terrenos Industriales.

Esta herramienta permite obtener, con una sola búsqueda, valiosa y
abundante información acerca de las infraestructuras disponibles en la
Comarca, lo que supone una gran ayuda para las nuevas empresas.

CEDEMI



CEDEMI está especializado principalmente en los sectores industriales y tecnológicos, destacando entre las
actividades más usuales de las empresas que se crean con su ayuda la ingeniería, el diseño de software, el
desarrollo de nuevos productos, las energías renovables, etc.

Son varias las empresas surgidas con el apoyo de CEDEMI que han alcanzado especial relevancia con el paso de
los años. Así, podríamos destacar el grupo Evandti, que ofrece soluciones online para la venta de entradas a
eventos y espectáculos; ICN Technologies, pioneros en el desarrollo e implantación de soluciones de identificación
neonatal en las maternidades de los hospitales; Wide World, especializada en fotogrametría aérea, el directorio
online de empresas Citiservi o la ingeniería de integración de sistemas de información i3S.

Respecto a las últimas empresas constituidas que ya están empezando a pisar fuerte en el mercado destaca
Pulsar Concept, especializada en el desarrollo de aplicaciones y videojuegos para dispositivos móviles, smartphones
y tablets; o Boso Group, la plataforma online de búsqueda de empleo que convierte esta aplicación en una actividad
social.

Para favorecer los encuentros interempresariales que pueden facilitar la aparición de sinergias, CEDEMI organiza
periódicamente sus Casual Friday Meetings®, unas jornadas técnicas destinadas a profundizar en un tema de
interés para las nuevas empresas de carácter innovador y que sirven a su vez como punto de encuentro de las
pymes de la Comarca.

Datos históricos

Número de empresas creadas: 320

Número de proyectos tutelados: 1.493

Número de empresas incubadas desde la puesta en marcha de la incubadora: 136

Número de empresas incubadas en la actualidad: 29

Número de empleos generados desde el inicio: 2.737

Número medio de empleados CEEI : 10

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

La Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete se
constituye, mediante escritura pública como fundación privada sin ánimo
de lucro, el día 12 de julio de 2001. CEEI Albacete  tiene como fin de interés
general el fomento, promoción y desarrollo de la actividad económica, social
y de investigación en el ámbito empresarial de la provincia de Albacete,
perteneciendo a la Red Nacional de CEEI (ANCES), teniendo además una
proyección marcadamente europea, y que desarrolla, entre otras, las
siguientes actividades:

Creación y captación de proyectos empresariales y el impulso para
la creación de nuevas empresas innovadoras o diversificadoras,  y el
fomento de las mismas características en las empresas existentes dentro
del tejido industrial de la provincia de Albacete, en aras de garantizar
sus éxitos y supervivencia, potenciando la competitividad y la creación
de empleo

Proporcionar una serie de servicios que, entre otros, son: orientación

empresarial y conocimiento básico de la gestión de la empresa,
asesoramiento en la preparación del plan de empresa, apoyo del
secretariado y servicios básicos, facilitar espacios y medios para el
desarrollo de las actividades, la integración de las actividades de apoyo

en una red europea ya consolidada EBN (European BIC Network)

Estos fines se concretan en:

Apoyo a la Creación de Empresas Innovadoras

Motivación emprendedores-Jornadas

Asesoramiento e información empresarial

Plan de negocios

Puesta en marcha y acompañamiento



Servicios de Apoyo a Pymes

Fomento al apoyo a la innovación y a la diversificación de las empresas

Consolidación de empresas

Ayuda Financiación Privada. GOBAN (Red Business Angels)

Red de Business Angels de  Castilla-La Mancha coordinada por CEEI Albacete y que sirve de punto de encuentro
entre emprendedores que buscan financiación privada para poner en marcha sus proyectos e inversores que
buscan proyectos innovadores en los que invertir. Desde su comienzo en 2008 se han captado más de tres
millones de euros

Formación

Potenciación de las habilidades empresariales

Proyectos

Proyectos  Regionales y Nacionales: con el fin de aumentar la competitividad de la PYME

Proyectos Europeos: CEEI Albacete es un referente nacional en el desarrollo de proyectos europeos, con
participación en más de 16 proyectos, red de contactos en los 27 Estados Miembros de la Unión Europea,
ingresos cercanos al millón de euros, más de 200 personas formadas con metodología europea top class y
más de 60 pymes que han visto aumentadas sus competencias

Vivero de Empresas

CEEI Albacete cuenta con un vivero empresarial para la ubicación de empresas innovadoras de nueva creación

El vivero dispone de 20 despachos para oficinas: 2 despachos de 50 m2 y 18 despachos de 25 m2

Además dispone de 2 aulas de formación (una de ellas dotada de 18 puestos con ordenador), un auditorio
(capacidad aprox. 140 personas) y 3 salas de reuniones a disposición de cualquier empresario.
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El nuevo escenario empresarial, industrial y tecnológico es cada vez más
global y complejo, y plantea unas exigencias de innovación y competitividad
crecientes para las empresas en general y para las pymes en particular.

Mejorar calidad, reducir precios, mejor servicio postventa, mejores
prestaciones, mejor adaptación del producto al mercado, etc. Innovación
es convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos o servicios
nuevos o mejorados que el mercado reconozca y valore. Convertir el
conocimiento y las ideas en ventas, en riqueza y calidad de vida.

La conversión de información en conocimiento requiere del empresario y
su equipo, formación y experiencia para saber analizarla e interpretarla.

Además, para transformar ese conocimiento en riqueza, es decir, innovar,
hace falta creatividad, ideas. El acierto en ese proceso innovador a la hora
de convertir esas ideas de mejora en nuevos productos o servicios mejores
y más competitivos, vendrá determinado por la respuesta del mercado.

El objetivo final de la innovación empresarial es conseguir una posición
más competitiva en el mercado.

Desde la Fundación CEEI Albacete, siguiendo el objetivo de estimular y
potenciar la creación y desarrollo de empresas, fomenta este tipo de
empresas: las empresas de carácter Innovador y aquellas que por su actividad
fomenten la Innovación empresarial.

Datos históricos

Número de empresas creadas: 550

Número de emprendedores tutelados: 2.200

Número de puestos de trabajo generados: +500

Número de empresas incubadas: 170

Número medio de técnicos  CEEI dedicados a asesorar al emprendedor: 11

CEEI Albacete



El CEEI Alcoy es una asociación privada sin ánimo de lucro constituida el 14 de abril de 1988, promovida por la
Generalitat Valenciana, que tiene como objetivo promover la modernización del tejido industrial valenciano
prestando su apoyo a todas aquellas iniciativas que supongan una innovación o diversificación empresarial. Se
ubica en un histórico edifico en el centro de la ciudad de Alcoy y cuenta con un Centro de Empresas con 17
módulos de diferentes dimensiones que ofrece múltiples servicios a emprendedores y pymes.

CEEI Alcoy es un instrumento para el impulso de la innovación y el desarrollo económico a través de la puesta
en marcha de actividades y servicios para la creación de empresas innovadoras y el apoyo a las existentes en
su proceso de innovación.

Tiene como objeto apoyar la creación de nuevas empresas innovadoras e impulsar la mejora competitiva y el
crecimiento de las existentes en el área que comprende la mitad norte de la provincia de Alicante y el Sur de la
de Valencia. Sus objetivos son:

Impulsar la generación de nuevas empresas innovadoras o diversificadoras

Apoyar los procesos de crecimiento e innovación de empresas de nueva creación

Establecer líneas de cooperación con otras instituciones involucradas en la generación de riqueza y desarrollo:
centros de formación profesional, universidades, organizaciones empresariales, Cámaras de comercio,
Institutos tecnológicos, agencias de desarrollo local, ayuntamientos, etc., para reforzar el compromiso
compartido de impulsar la creación de nuevas empresas innovadoras y la mejora del tejido competitivo

Elaborar herramientas de gestión para apoyo de las nuevas empresas y emprendedores

Generar servicios de apoyo al emprendedor y a las nuevas empresas innovadoras que les permitan optimizar
su esfuerzo y aplicar técnicas de gestión enfocadas a su competitividad y consolidación

Promueve el emprendimiento, detecta proyectos innovadores y guía estratégicamente a las empresas desde su
nacimiento hasta su puesta en marcha y lanzamiento al mercado. Junto con los de Castellón, Elche y Valencia,
forma parte de la RedCEEI de la Comunidad Valenciana impulsada por el IVACE.

Como asociación que es, está constituido por diferentes entidades y empresas que conforman sus órganos de
gobierno y que supone una plataforma colaborativa que permite aprovechar las sinergias de todos para la
consecución de sus objetivos.
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Entre sus asociados se incluyen: la Dirección General de Industria y el Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE), Cámara de Comercio de Alcoy, Banco
SabadellCAM, Caixa d’Ontinyent, Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante
(COEPA), Asociaciones empresariales de ámbito local y comarcal (DATO Asociación,
FEDAC, IBIAE, COEVAL), Representación comarcal de los sindicatos UGT y CCOO, Colegio
de Economistas, Institutos Tecnológicos del Textil (AITEX) y del Juguete (AIJU), Escuela
de Negocios FUNDESEM, Diputación Provincial de Alicante, Ayuntamiento de Alcoy y
varias empresas.

Desde su creación, CEEI Alcoy ha apoyado el nacimiento y la puesta en marcha de
empresas innovadoras, y generado herramientas para el apoyo de los emprendedores
y las pymes. Algunos de los resultados alcanzados hasta el 2012:

Número de empresas creadas desde la creación del CEEI: 598

Número de emprendedores atendidos: 18.788

Número de empresas instaladas en el centro de empresas (vivero): 231

Empleo generado en el momento de la creación de las empresas: 1.086

Inversión de las empresas en el momento de la creación: 28.862.765 €

CEEI Alcoy



Durante estos 25 años, se han desarrollado diversas herramientas
y metodologías que han sido puestas a disposición de los
emprendedores y del tejido empresarial. Algunas de las más
relevantes, de entre más de una treintena, son:

Talleres Emprende Plus. Acciones divulgativo-formativas de
corta duración enfocadas a “despertar” el espíritu emprende-
dor, con cuatro contenidos: motivación, creatividad, tendencias
de mercado y modelo de negocio.

Portal de Emprendedores: www.emprenemjunts.com. Puerta
de entrada del emprendedor a los servicios de los CEEI y de
numerosas entidades que prestan su apoyo al emprendedor a través de Internet. Referente nacional, en el ámbito
del Emprendimiento y la Innovación, gestionado por los 4 CEEI de la Comunitat Valenciana junto con IVACE.

Programa BioANCES. Iniciativa a través de ANCES (la Asociación Nacional de CEEI) y Genoma España para
formar, asesorar, apoyar y acompañar a emprendedores en el ámbito de la biotecnología.

Guías de Actividades Empresariales y Memofichas. Manuales y documentos de consulta rápida que facilitan
la creación de empresas con información fiable y actualizada de diferentes alternativas empresariales y sus
mercados respectivos.

Programa “Plan de empresa on-line”. Software interactivo y vía internet, para la auto-elaboración del plan
de empresa, que permite al emprendedor elaborar su business plan y poner en marcha su proyecto telemática-
mente.

Programa de EIBT's. Programa de impulso a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, en
colaboración con la asociación nacional de CEEI (ANCES), que otorga la marca de empresa tecnológica.

Club de Empresas.Punto de encuentro de emprendedores y pymes innovadoras con empresas de servicios,
consultoras, inversores, a través del portal EmprenemJunts.

Programa ACELERADOR. Programa de servicios avanzados para empresas con alto potencial de crecimiento.

Lonja de Inversión: Iniciativa puesta en marcha por los cuatro CEEI de la Comunidad Valenciana  para ayudar
a la financiación de proyectos de emprendedores y de empresas innovadoras de creciente creación, buscando
inversores privados de proximidad entre el tejido empresarial de nuestro ámbito de influencia.

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, CEEIARAGON, es una empresa pública creada a través
del Instituto Aragonés de Fomento en enero de 1992, y cuyo objetivo último es apoyar el desarrollo y consolidación
de proyectos empresariales innovadores dentro del sector industrial o de servicios avanzados para las empresas
contribuyendo, así, a la generación de riqueza y empleo en su Comunidad Autónoma.

CEEIARAGON está integrado por los siguientes organismos: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza,
Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (I.M.P.I), Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza,
Confederación Regional de Empresarios de Aragón (CREA), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.),
Unión General de Trabajadores (UGT) y Universidad de Zaragoza.

Por proyectos CEEI entendemos todos aquellos proyectos empresariales de base tecnológica en los que la
innovación que aportan está relacionada con una novedad en un producto o proceso productivo, o bien, se trata
de servicios avanzados para las empresas. Otros criterios que se tienen en cuenta tienen que ver con el nicho
de mercado al que se dirigen, ventajas sobre tecnologías ya existentes, formación y experiencia de los
emprendedores, conocimiento del mercado al cual se dirigen, etc.

Para incrementar la competitividad de estas empresas, y ya desde el inicio de su andadura empresarial, CEEIARAGON
les aporta una serie de servicios englobados en dos líneas de actuación:

Como concepto de Centro de Empresas, CEEIARAGON aporta un entorno de trabajo de 7.000 m2 de superficie útil
entre instalaciones industriales, despachos y salas de reuniones, todo ello en las mejores ubicaciones:

En Zaragoza, en el Campus Tecnológico “Río Ebro”, junto a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, el Instituto
Tecnológico de Aragón, el Instituto de Carboquímica dependiente del CSIC, la Escuela de Estudios Empresariales
y la Fundación CIRCE especializada en temas energéticos

En Huesca junto al Parque tecnológico Walqa especializado en el sector TIC

En Teruel, junto a la Autovía de Valencia, en el área de expansión de la ciudad

Como concepto de Acompañamiento, CEEIARAGON aporta una completa gama de servicios de alto valor para las
empresas en forma de asesoramiento especializado, asistencia técnica y establecimiento de redes de contacto
para un correcto desarrollo del proyecto empresarial. Para ello, CEEIARAGON cuenta con una plantilla de diecisiete
profesionales que realizan su actividad en los centros de Zaragoza, Huesca y Teruel.



Más en concreto, estos servicios son los siguientes:

Asesoramiento y dirección técnica en la realización del Plan

de Empresa

Servicios de Tutorización y Seguimiento del proyecto
empresarial mediante despliegue de indicadores de gestión
y revisiones periódicas del Plan de Negocio

Orientación sobre fuentes de financiación privadas o
públicas

Gestión de subvenciones públicas

Evaluación y asesoramiento de proyectos empresariales

Servicios especiales de asesoramiento mercantil, fiscal

y laboral

Servicios especiales de asesoramiento estratégico,

tecnológico y financiero

Búsqueda de mercados potenciales, tanto nacionales como
internacionales

Localización de terrenos y naves para una posterior
instalación

Formación en Gestión de Empresa

Servicios generales administrativos: información y contabilidad, atención telefónica (recepción de llamadas
y toma de datos), recogida y entrega de correo postal, mensajería, fax, copistería, encuadernación e impresión
a color

Servicio generales del recinto industrial: vigilancia mediante cámaras de seguridad, mantenimiento de zonas
ajardinadas, plazas de parking para vehículos
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Servicios complementarios como relaciones públicas, catering, diseño gráfico e idiomas

Colaboración periódica de CEEIARAGON con la Universidad de Zaragoza, Institutos Tecnológicos, Centros de
Investigación y prestigiosos consultores externos

CEEIARAGON cuenta con 18 naves de 250 m2, 28 oficinas entre 70 y 100 m2 y 22 despachos que pone a disposición
de las empresas incubadas.

CEEIARAGON trabaja intensamente en el fomento de la creación de empresas innovadoras.  Para ello trabaja junto
con la Universidad dentro del programa Spin Off, colabora con los másteres que se realizan en Universidades y
Escuelas de Negocio, participa en ferias de empleo y hace campañas de motivación del emprendedurismo en
universidades, centros de formación profesional, colegios, etc.  Así, en 2013 firmó con Telefónica un acuerdo para
colaborar con el programa Talentum de manera de los 10 mejores estudiantes de la Escuela de Ingeniería han
estado alojados en CEEIARAGON trabajando en proyectos empresariales, de los cuales algunos se convertirán en
una realidad.

CEEIARAGON colabora en otras iniciativas como:

Iniciativas empresariales lideradas por mujeres emprendedoras

Con Aragón Televisión en la realización de un programa de emprendedores

Programas de emprendimiento social. De hecho, desde CEEIARAGON se ha
apoyado la creación de varias empresas de emprendimiento social que están
ya instaladas en Huesca como la empresas Labores del Corazón

Fomento de creación de clusters, como un cluster de empresas del sector
energético, un cluster de biotecnología, un cluster de empresas TIC

Algunas empresas de éxito que han surgido de CEEIARAGON son: Hiberus, empresa
TIC que tras tres años de incubación en el CEEI se independizó y en la actualidad cuenta con una plantilla de 200
trabajadores; y Certest Biotec, empresa de biotecnología que fabrica test de diagnóstico rápido, que exporta el
80% de su producción en los cinco continentes  y en 2012 facturó cuatro millones de euros.

“El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón ha sido y es, desde su creación en 1992, un instrumento clave en la
creación de empresas innovadoras en la comunidad autónoma de Aragón. Las empresas que en él se gestan tienen un importante
componente innovador y son de alta cualificación tecnológica, características gracias a las cuales crean numerosos puestos de
trabajo cualificados y son grandes empresas exportadoras. Son muchos los proyectos nacidos en CEEIARAGON que han cosechado
importantes éxitos nacionales e incluso internacionales.” D. Arturo Aliaga López, Consejero de Industria e Innovación del Gobierno
de Aragón

CEEI Aragón



El Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI Asturias) nació el 30 de mayo
de 1994,  en virtud de la firma de un convenio entre el entonces Instituto de Fomento Regional de Asturias,
actualmente IDEPA, y la Dirección General de Políticas Regionales (D.G. XVI) de la Comisión Europea, contando
con el apoyo de las siguientes organizaciones e instituciones: Ficyt (Fundación para el Fomento en Asturias de
la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología), Asociación Jóvenes Empresarios, Caja de Asturias, Colegio
de Economistas, Federación Asturiana de Empresarios, Universidad de Oviedo, Cámaras de Comercio de Oviedo,
Gijón y Avilés y Banco SabadellHerrero.

Su puesta en marcha respondió a la necesidad de fomentar la creación y consolidación de nuevas empresas en
Asturias, especialmente aquellas que contengan elementos de innovación y estén basadas en el dominio extensivo
del conocimiento científico y técnico. Para ello, ha ido ampliando y mejorando sus servicios, adaptándolos a las
necesidades de los emprendedores asturianos y de la propia economía, concentrado gran parte de sus esfuerzos
en las empresas de Base Tecnológica y en las spin off, y dentro de las EBT, en el sector biotecnológico.

El CEEI desarrolla su actividad en el marco de la política de innovación del IDEPA, es agente del PCTI (Plan de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado de Asturias) y es entidad que incluye el Gobierno del Principado
de Asturias dentro de su Programa Integral Para el Fomento de Cultura Emprendedora.

En base a su expertise y trayectoria, el CEEI se ha consolidado como centro de referencia para los emprendedores
de base tecnológica en Asturias y como experto en asesoramiento empresarial para la Comunidad Europea a
través del Gobierno del Principado de Asturias. Entre sus servicios integrales  de apoyo destacan:

Acciones encaminadas a la generación y captación de iniciativas empresariales innovadoras, a través de
la colaboración directa con la Universidad, Centros Tecnológicos y de Investigación y empresas consolidadas.
Destaca la impartición de educación reglada para la Universidad de Oviedo, a través de créditos oficiales y la
convocatoria anual de premios a proyectos innovadores en tres categorías: Premio al Mejor Proyecto Empresarial
de Base Tecnológica, Concurso de Patentes y Modelos de Utilidad y el Premio RADAR de la Iniciativa Innovadora
de Asturias.
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Servicio de apoyo personalizado y experto para la puesta en marcha de nuevas empresas innovadoras.
Valorización del potencial de negocio de los proyectos empresariales, a través del asesoramiento individualizado
para la elaboración del plan de empresa y punto de atención al emprendedor (PAE). Destacan los programas
de aceleración de proyectos empresariales sectoriales, tales como BioCEEI (ámbito biociencias) y Let´s Game
(ámbito de las industrias creativas, especialmente videojuegos).

Presta asesoramiento para el acceso a financiación, en colaboración con entidades financieras tanto a nivel
regional como nacional: IDEPA, Sociedad Regional de Promoción (SRP), Sociedad de Garantía Recíproca
(ASTURGAR), CDTI, ENISA, Redes privadas de Business Angels, etc. Destaca el papel relevante del CEEI Asturias
en la  Red Asturiana de Business Angels (ASBAN) de la que es socio promotor desde el año 2008, el servicio
Investment Readiness y la validación de planes de empresa.

Es la Incubadora del Parque Tecnológico de Asturias y desde enero de 2011 alberga la primera Bioincubadora
de estas características en Asturias y sexta a nivel nacional. Cuenta con el equipamiento necesario para el
establecimiento de empresas del sector Bio y de las ciencias de la vida. Disponiendo de seis laboratorios llave
en mano, con oficina integrada así como una sala de instrumental común, con el más alto nivel de equipamiento.
Actualmente tiene una ocupación del 100%.

Asimismo, el CEEI Asturias realiza una actividad intensa en investigación y desarrollo propio sobre servicios,
metodologías, herramientas innovadoras y apoyos al emprendedor. Compartiendo know how con las mejores
organizaciones europeas e internacionales. Destaca la actual alianza con entidades gubernamentales de Colombia
y Uruguay  para la realización de una asistencia técnica de transferencia de la Metodología de Vivero Empresarial.

CEEI Asturias



Para el desarrollo de estas actividades, el CEEI Asturias cuenta con un equipo multidisciplinar de 18 personas,
que constituyen el mayor capital de esta organización comprometida con la excelencia. Dispone del sello 400 +

EFQM, un reconocimiento a la buena gestión empresarial que aporta valor a la mejora continua y el galardón del
EBN Award en la categoría “High-impact awareness for shaking the ecosystem”, reconocimiento internacional
al CEEI Asturias en el alto grado de implementación de la TIC así como estrategias de apoyo al sector creativo y
cultural.

Empresas de éxito relevantes

Neometrics Analitics, S.L. Consultora puntera a nivel internacional, especializada en inteligencia analítica (BI,
Business Intelligence) que aúna la excelencia científica y el conocimiento de negocio para ayudar a las
organizaciones a maximizar el valor de la información para tomar las decisiones más acertadas. Aplicando
métodos matemáticos avanzados, transforma la información generada por la actividad de una organización
y de su entorno en conocimiento que mejora la eficacia y precisión de sus decisiones, principalmente en las
áreas de marketing, gestión del riesgo, detección del fraude y predicción de la demanda. En 2012 fue adquirida
por la consultora Accenture.

Dropsens, S.L. Especializada en el desarrollo de instrumentos y dispositivos para la Investigación en
Electroquímica. Desarrollan electrodos serigrafiados, basados en la tecnología híbrida de capa gruesa, con el
objetivo de proporcionar a los investigadores una herramienta potente para el desarrollo de sensores
electroquímicos de diversa naturaleza: sensores químicos, enzimáticos, inmunosensores,  genosensores,
etc. Estos sensores pueden ser aplicados en campos diversos como el análisis clínico, medioambiental o
agroalimentario.

CEEI Asturias en cifras

Número de empresas creadas: 1.328

Número de emprendedores tutelados: 10.114

Número de empresas incubadas: 217

Número de empleos generados: 2.020

El Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cádiz fue constituido en Mayo de 1997 como Fundación
sin ánimo de lucro por los principales agentes socio-económicos de la comarca de la Bahía de Cádiz, con la misión
de estimular el desarrollo económico de su ámbito de actuación a través de la prestación de servicios orientados
a fomentar la inversión, la creación de empleo y la innovación en el tejido empresarial, siguiendo el modelo EC-
BIC puesto en valor por la Comisión Europea.

Las entidades que componen su patronato son la Cámara de Comercio de Cádiz, Confederación de Empresarios
de Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Unicaja, los siete Ayuntamientos de la Comarca
de la Bahía de Cádiz, Dragados Off-Shore, Universidad de Cádiz, Impulsa El Puerto y el Consorcio de Transportes
de la Bahía de Cádiz.

CEEI Bahía de Cádiz trabaja en todo el ciclo de vida de la empresa desde la generación de la idea empresarial hasta
su consolidación, basando sus servicios en cuatro pilares específicos: la prestación de servicios de consultoría

especializada, incubación de empresas, formación orientada a incrementar la capacitación de los recursos

humanos de la comarca, búsqueda de financiación pública y privada a través de la Red de Business Angels de
Cádiz, que gestiona directamente o el diseño e implementación de proyectos de ámbito regional, nacional o
europeo que repercutan de una manera directa o indirecta en el entorno.

Desde sus inicios hasta el año 2009, CEEI Bahía de Cádiz centra su actividad fundamentalmente en la prestación
de servicios de consultoría y formación orientados tanto a la creación como a la consolidación de empresas
innovadoras. En 2009 amplía su oferta con la puesta en funcionamiento del primer Vivero de Empresas que
inaugura el Presidente de la Junta de Andalucía en Marzo de ese año, donde pone a disposición del tejido
empresarial un total de 45 módulos de oficina y 6 naves industriales. Coincidiendo con esa inauguración, el
Patronato de la Fundación fue recibido en audiencia por S.A.R. el Príncipe de Asturias en el Palacio de la Zarzuela.

En ese mismo año, CEEI Bahía de Cádiz crea la Red de Business Angels de Cádiz, a través de la cual ha atendido
a un total de 116 proyectos empresariales en su proceso de búsqueda de financiación a través de inversores
privados.

En 2010 decide establecer una segunda sede en la ciudad de Cádiz, con el fin de ofrecer un servicio más próximo
a los emprendedores y emprendedoras gaditanos.

“La única manera de crear una compañía de éxito es hacer saber a los clientes que estás totalmente comprometido con su éxito.
Por ejemplo, aquí, en el Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias, vienen a trabajar todos los días con
la intención de que sus clientes tengan más éxito cada vez. Piensan en lo que pueden hacer para ayudar a la emprendeduría en
Asturias. Yo vine hasta aquí porque tienen un compromiso para ayudar a Asturias y me gusta su actitud“ D. Kenneth P. Morse,
Fundador del Centro de Emprendedores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)

los ceei uno a uno



Debido a la buena acogida que tuvo el primer edificio de El Puerto de Santa María, en enero de 2011 finaliza la
construcción de un segundo edificio colindante con el primero, con el que se amplían los espacios disponibles
a 110 oficinas y 9 naves industriales.

En la actualidad cuenta con cuatro edificios para Incubación de empresas: dos en Cádiz y dos en El Puerto de
Santa María, donde ofrece alojamiento empresarial y servicios a empresas de nueva creación en sus 131 oficinas,
2 laboratorios y 9 naves disponibles, además de otros espacios de uso común como un laboratorio de creatividad,
laboratorio de impresión y diseño, salas de reuniones, aulas de formación o ludoteca infantil.

El servicio de incubación de empresas que ofrece CEEI Bahía de Cádiz está diseñado en torno a un catálogo de
servicios que permite al emprendedor disponer de todo aquello que necesita para hacer crecer su negocio. Estos
servicios abarcan tanto el ámbito empresarial, el ámbito personal y el ámbito de infraestructuras y recursos
materiales.

En este sentido, un emprendedor alojado en el vivero de empresas CEEI, además de contar con un espacio
adecuado a sus necesidades para ejercer su actividad, cuenta con personal cualificado para recibir asesoramiento
en la elaboración de un plan de empresa, plan estratégico o de marketing, implantación de sistemas de gestión
o servicio de cogerencia, entre otros, además de un servicio de diseño e impresión para sus campañas comerciales,
reprografía, un servicio para la realización de trámites con la Administración Pública o envío de correspondencia,
ludoteca infantil para conciliar vida familiar y profesional, horario flexible, cafetería y office, sala de cooperación,
actividades de formación y networking, etc. En definitiva, en CEEI Bahía de Cádiz, un emprendedor puede encontrar
todo aquello que le permita centrarse en el negocio y en la consolidación de su empresa.

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

CEEI Bahía de Cádiz pertenece a distintas redes de
ámbito nacional e internacional que le permite
establecer lazos de cooperación y sinergias con otras
entidades y empresas de otros ámbitos geográficos.

A finales de 2013, hay más de 100 empresas y

emprendedores incubados en los cuatro centros de
Empresa que CEEI Bahía de Cádiz tiene entre El Puerto
de Santa María y Cádiz. El empleo generado por estas
empresas supera los 200 puestos de trabajo en la
Bahía de Cádiz y una cifra de negocio total de más de

12 millones de euros.

Entre los nuevos proyectos previstos para 2014, CEEI
Bahía de Cádiz tiene como reto la inauguración de un
Laboratorio Aeronáutico en su sede de El Puerto de
Santa María y la apertura de una nueva sede en la
ciudad de San Fernando.

“CEEI Bahía de Cádiz se está convirtiendo en una entidad de referencia para las empresas y la innovación en la provincia de
Cádiz, bien por el número de empresas alojadas en los distintos viveros y centros de empresas de El Puerto y Cádiz, que a día
de hoy superan las 80 empresas ubicadas y las más de 200 personas trabajando, o bien por el número de empresas que, sin
estar ubicadas en nuestras instalaciones, se les presta servicios con el objetivo de aumentar su competitividad y consolidación,
y ésta es la línea que tenemos que potenciar”. D. Miguel Urraca Pinzón, Presidente de CEEI Bahía de Cádiz

CEEI Bahía de Cádiz



CEEI-BURGOS se crea en 1994 como un instrumento especializado al servicio del desarrollo local bajo el modelo
de la Comisión Europea y el impulso de las instituciones regionales y locales más comprometidas con el desarrollo
socioeconómico de nuestro territorio. Actualmente está integrado por Ayuntamiento de Burgos, Diputación
Provincial de Burgos, Fundación Caja de Burgos, Caja Círculo, Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos
y Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos.

Objetivos de CEEI-Burgos

Facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas innovadoras y el desarrollo de las ya existentes

Promover la innovación y favorecer la implantación de nuevas actividades, sectores y tecnologías,
contribuyendo a la diversificación del tejido industrial y a la competitividad de nuestras empresas y territorio

Servicios de CEEI-Burgos

Emprendedores: Tutorización continua durante el proceso de creación de la empresa, desde la idea de negocio
hasta su consolidación en el mercado, mediante una completa oferta de servicios integrados desde modelo
de negocio y plan de empresa hasta la financiación, pasando por los trámites administrativos y la incubación
o el asesoramiento en tecnología e innovación.

Empresas: Asesoramiento en marketing y gestión empresarial, Planes de viabilidad o de negocio, Formación

en gestión empresarial presencial y online, Gestión de fuentes de financiación privadas, subvenciones e
incentivos públicos. Cooperación empresarial nacional e internacional: búsqueda de oportunidades de negocio.
Asesoramiento sobre innovación y tecnología: herramientas de gestión de la innovación.

Administraciones Públicas y Entes Colectivos: Redacción y Gestión de planes estratégicos, sectoriales y
territoriales, Asesoramiento en el diseño de políticas e iniciativas para la promoción económica, el empleo,
la innovación y las nuevas tecnologías. Diseño y Gestión de programas nacionales y proyectos europeos.

Incubadora de empresas: En funcionamiento desde 2002, cuenta con 4981 m2 que acogen 59 módulos para
empresas, además de otros espacios de uso compartido como salón de actos, salas de reuniones, aulas y un
espacio de coworking con capacidad para 15 proyectos.

La incubadora se encuentra a pocos minutos del centro de la ciudad dentro en un espacio natural protegido y
cuenta con los equipos y servicios necesarios para acoger todo tipo de empresas de servicios.

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

Proyectos e iniciativas destacadas

Emprendimiento innovador. Programas nacionales de emprendimiento
en Biotecnología BioANCES, Empresas Innovadoras de Base Tecnológica
EIBTs, YUZZ concurso de talento joven innovador, o locales como
UBUemprende o intraemprende.

Expertise en Microfinanzas. Tras ser seleccionadospor el European
Investment Fund (EIF), CEEI-Burgos diseña y gestiona, para la Sociedad
de Desarrollo de la Provincia de Burgos dependiente de la Diputación
Provincial, un fondo de microcréditos sin exigencia de garantías destinado
a emprendedores y empresas ubicados en el territorio provincial.

Innovación. Miembros de la European Space Incubators Network (ESINET)
de la European Space Agency, ESA, con el objetivo de promover el uso de tecnologías y sistemas espaciales
por parte de emprendedores y empresas en sectores no espaciales.

Programas internacionales. Desde 1994, el CEEI ha desarrollado una activa participación en programas
internacionales de diferentes temáticas, desde la cooperación empresarial internacional (América Latina, Asia,
Países ACP), hasta I+D+i del Programa Marco de la Unión Europea, sectoriales como las Energías Renovables
o las TIC.

CEEI
Burgos



Proyectos de desarrollo territorial o sectorial: con impacto en emprendedores y empresas

Programas Operativos de desarrollo y diversificación económica de zonas rurales de la provincia de Burgos
financiados con importantes cantidades de fondos públicos: Proder y Prodercal  1994-2007

Plan de Competitividad de Producto Turístico, creación del primer producto turístico de interior especializado
en familias

Dinamización de la red de 140 telecentros de la provincia de Burgos con utilización intensiva de las TIC

Servicios de CEEI Burgos en cifras

Número de empresas creadas: 405

Número de emprendedores tutelados: 3.915

Número de empresas incubadas desde 2002: 144

Número de empleos generados desde el inicio: 1.560

Personal que ha pasado por el CEEI: 19

Plantilla actual CEEI Burgos: 6

Ocupación actual de la  incubadora: 41 empresas y 177 trabajadores

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

El Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón (CEEI Castellón) se constituyó en 1997 como una
asociación privada sin ánimo de lucro. Lleva 17 años apoyando a emprendedores y pymes para impulsar el
desarrollo económico y social de la provincia a partir de un elemento clave: la innovación.

La misión de CEEI Castellón es fomentar el emprendedurismo y dinamizar los recursos locales para estimular
y favorecer la creación y el crecimiento de empresas innovadoras, promoviendo la innovación como factor
estratégico, con el objetivo de contribuir a la competitividad de las empresas de la provincia y crear riqueza y
empleo. CEEI Castellón se ha consolidado así como un referente local en el apoyo a emprendedores e innovación.

Acoge una amplia oferta de servicios y actividades, y dispone de un equipo de expertos que ayudan a transformar
la idea de negocio en un proyecto empresarial viable, todo ello fomentando la cooperación entre emprendedores.

La asociación está formada por las principales entidades y organismos públicos de la provincia que pueden
contribuir al desarrollo de su actividad e impulsado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

(IVACE).

Los principales servicios que ofrece el CEEI son:

Acciones de difusión de la cultura emprendedora y la innovación, a través de charlas de motivación, concursos,
Premios Monkey, Premios CEEI- IVACE, Día de la Persona Emprendedora

Servicios de apoyo para la creación de empresas innovadoras, mediante asesoramiento personalizado y
tutorización para la puesta en marcha de proyectos empresariales, definición del Modelo de negocio, apoyo
en la elaboración del plan de empresa, jornadas, talleres y seminarios para emprendedores

Servicios avanzados para el crecimiento, planes de crecimiento y aceleración de empresas, planificación
estratégica, búsqueda y captación de financiación pública y privada, internacionalización, mentoring, Club de
Empresas Innovadoras de Castellón, Clubinn, actividades formativas y de networking empresarial

El vivero de empresas de CEEI Castellón no se concibe como un espacio de alquiler de despachos con unos
servicios comunes sino como un entorno de innovación y cooperación empresarial, donde se aprovechan sinergias
y se fomenta el intercambio de conocimientos y la incorporación de buenas prácticas.

“Desde 1994 CEEI-Burgos viene siendo una eficaz herramienta al servicio del desarrollo económico de Burgos. Con creatividad y
esfuerzo, con pasión y profesionalidad lleva veinte años desarrollando un sistema eficiente de servicios integrados para que el
emprendimiento, especialmente el más innovador, encuentre en Burgos un entorno ideal para nacer y desarrollarse, para que las
empresas asimilen en su cultura corporativa la innovación y sean más competitivas y para apoyar a nuestras administraciones
públicas en la consecución de sus objetivos de desarrollo económico de interés general. Hoy más que nunca, su misión continúa
siendo necesaria”. Dª Carolina Blasco, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Burgos. Presidenta de CEEI-Burgos



Dotado de las más avanzadas infraestructuras y
servicios, cuenta con 22 módulos, para dar apoyo a
las empresas innovadoras de reciente creación de
Castellón con asesoramiento e información
permanente, training en habilidades y formación
empresarial, plataforma de relaciones que permite
conocer profesionales o empresas destacadas y de
interés para aprender y establecer contactos, y todo
en compañía de  jóvenes empresas con las que
cooperar. Las empresas instaladas en el Vivero cuentan
con el apoyo del CEEI tanto en la fase previa a su
instalación, asesoramiento en la elaboración del plan
de empresa, como durante su permanencia en el
centro, entre 3 y 5 años, así como en su proceso de
salida por traslado a otros locales.

Desde 1997 han pasado por el Vivero 106 empresas
de diferentes sectores como TIC, servicios industriales,
medios audiovisuales o salud.

El CEEI Castellón lleva 17 años contribuyendo a la
generación de un número importante  de empresas
que generan empleo, al asesoramiento y orientación
de pymes y al apoyo a los emprendedores. Siempre,
desde el enfoque de la innovación. La coyuntura actual
posiciona y reafirma en que este es el objetivo correcto
y en esta dirección se sigue trabajando, las empresas
y los emprendedores son el motor de esta institución
y la innovación es el camino.

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

En estos últimos años el personal del CEEI ha trabajado, especialmente,  fortaleciendo y aunando esfuerzos con
otros organismos para crear un ecosistema inversor que permita, por una parte, obtener la financiación a los
emprendedores y, por otra, diversificar el tejido empresarial.

Un  sistema de inversión privada dinámico y proactivo que, como se sabe, ha derivado en otros países, en la pieza
clave del puzzle que fomenta la creación de nuevas empresas innovadoras.

En este entorno, se ha dado un paso más con programas de potenciación y crecimiento empresarial que cobran
una relevancia crucial puesto que son los generadores de proyectos innovadores sólidos y sostenibles y, por
tanto, invertibles que favorecerán la creación de riqueza y empleo en este territorio.

En esta línea también es importante, la cooperación y colaboración de todos los organismos y entidades. Ya que,
la suma de esfuerzos multiplica los resultados  de manera exponencial y así trabajando unidos es la manera de
llegar a más.

Servicios de CEEI Castellón en cifras

Número de emprendedores atendidos: 3.546

Número de planes de empresa realizados: 491

Número de empresas innovadoras creadas: 452

Número de puestos de trabajo generados: 1.003

Número de empresas incubadas: 106

CEEI Castellón



El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real comenzó su actividad en 1997 como una Fundación
privada sin ánimo de lucro, apoyada por un conjunto de entidades públicas y privadas: Cámara de Comercio de
Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Caja Castilla-La Mancha y
la Confederación Provincial de Empresarios. Nace con el objetivo de dinamizar la cultura emprendedora y de

innovación, apoyar la creación y puesta en marcha de nuevas empresas, especialmente aquellas que contengan
elementos de innovación y asistir a las empresas para su desarrollo y mejora de la competitividad, permitiendo
el desarrollo de nuevas actividades generadoras de empleo y riqueza.

Dieciséis años más tarde, este sigue siendo el objetivo principal de CEEI Ciudad Real, que se ha convertido en
referente provincial y regional en el apoyo a emprendedores y a empresas, y en el fomento de la innovación en
el tejido empresarial. Prueba de ello son los 5.380 emprendedores que han recibido asesoramiento para la puesta
en marcha de su proyecto empresarial, los más de 2.000 planes de empresa realizados, las casi 900 empresas

creadas con la ayuda del CEEI, o las 857 empresas que han participado en programas de fomento de la

innovación. Mención destacada merece el dato de las más de 50 empresas que han pasado por el Parque
Empresarial gestionado por CEEI Ciudad Real.

En el área de formación, CEEI Ciudad Real ha formado a 14.671 personas en el ámbito del emprendimiento,
habilidades directivas, innovación, nuevas tecnologías, calidad y medioambiente, gestión financiera, marketing,
etc., a lo largo de 31.074 horas distribuidas en más de 500 acciones formativas.

Dentro de esta área cabe resaltar el importante esfuerzo que CEEI desarrolla en el ámbito de la motivación y el
fomento del espíritu emprendedor, con 280 jornadas de motivación empresarial realizadas, fundamentalmente,
en centros formativos de la provincia y en las que han participado 8.400 alumnos y alumnas de Bachillerato y
Formación Profesional.

Pionero en Castilla-La Mancha, CEEI Ciudad Real tutorizó la puesta en marcha del CEEI de Talavera de la Reina-
Toledo y  del CEEI de Albacete, contribuyendo a crear una red regional de CEEI junto al CEEI Guadalajara, el de
más reciente creación. Todos ellos forman parte del Sistema de Innovación de Castilla-La Mancha, aportando
su know-how y experiencia, y apoyando la cultura emprendedora y la innovación empresarial en sus respectivas
provincias.

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

Como hito importante en su trayectoria, destacar que
en el año 2002, CEEI Ciudad Real obtuvo el reconoci-
miento a su labor en la creación y desarrollo de
empresas innovadoras en Castilla-La Mancha, con la
concesión de la Placa al Mérito Regional, a manos del
Presidente del Gobierno regional, D. José Bono
Martínez.

A lo largo de estos años CEEI Ciudad Real ha
desarrollado numerosas herramientas de apoyo a
emprendedores y empresas, destacando, entre otras,
el Asistente para el E-Plan de Empresa, las Guías de

Apoyo al Emprendedor, la Biblioteca de Modelos de

Negocio, el E-Plan Estratégico, el Gestor de Proyectos,
la aplicación para la Gestión de Micropymes, la
herramienta para la Gestión de Viveros, el Manual de

Creación y Consolidación de Empresas de Base

Tecnológica, el Manual de Innovación o la aplicación
para el cálculo de la Deducciones Fiscales para la

I+D+i. Todas ellas pensadas para ayudar a la empresa
en el camino de la innovación de forma práctica, amena
y sencilla.

CEEI Ciudad Real trabaja estrechamente con instituciones y agentes dinamizadores del tejido empresarial a nivel
provincial, regional y nacional, desarrollando programas y proyectos en colaboración con Ayuntamientos de la
provincia (Proyecto Equal, Proyecto REEInet, Manzanares Ciudad del Transporte), Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (Concurso IDEA, Innovajunior, Factoría de Emprendedores, Portal de Innovación de C-LM,
Observatorio Regional de Mercados), Diputación Provincial (Convenio anual de colaboración), Universidad de
Castilla-La Mancha (Programa Spin Off, UCLM Empleo, Programa de Creación de Empresas Innovadoras para
universitarios), y otras organizaciones y entidades de referencia a nivel nacional (ENISA, EOI, CDTI, etc).

CEEI Ciudad Real



Destacar que, en el año 2007, CEEI Ciudad Real, junto a los otros CEEI de la región y el apoyo del gobierno regional
crearon Goban, la Red de Business Angels de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es servir de punto de encuentro
entre emprendedores e inversores privados, aportando un medio de financiación alternativa para proyectos con
alto grado de innovación.

El patronato de CEEI, máximo órgano de gobierno de la Fundación, está formado en la actualidad por la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real. CEEI Ciudad Real cuenta con un equipo de profesionales de larga
trayectoria y reconocida experiencia, al que avalan los datos e hitos conseguidos y reflejados en estas líneas,
resumen de dieciséis años de  dedicación a la creación y al desarrollo de empresas innovadoras.

Datos históricos

Número de empresas creadas: 898

Número de emprendedores tutelados: 960

Número de empresas incubadas: 53

Número de empleos generados desde el inicio: 3.443

Personal que ha pasado por el CEEI: 17

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

La Asociación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche, es una asociación sin ánimo de lucro,
constituida en 1990 y promovida por la Generalitat a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

(IVACE), según el modelo Business Innovation Centres puesto en marcha por la Comisión Europea desde 1984.

En la actualidad, el CEEI Elche integra entre sus miembros a más de 35 entidades de la provincia de Alicante que
cooperan con actividades de emprendedurismo entre las que se incluyen la administración regional y local,
organizaciones empresariales y sindicales, universidades y escuelas de negocio, centros tecnológicos y diferentes
asociaciones civiles.

El fin de las asociaciones es fomentar el emprendedurismo y la creación de empresas innovadoras, diversificadoras
y modernizadoras del tejido empresarial valenciano, así como el crecimiento y consolidación del conjunto de
empresas innovadoras de nueva creación en la Comunidad valenciana.

Los principales servicios que ofrece el Centro para el desarrollo de su misión son:

a) Acciones de difusión de la cultura emprendedora y la innovación:

Despliegue del programa de motivación empresarial “emprendeplus (e+)”

Portal del emprendedor: www.emprenemjunts.com

Organización del Día de la Persona Emprendedora

Acuerdos de colaboración con entidades territoriales

Acciones de networking y cooperación empresarial

Creación de sistemas de inversores privados de proximidad. Foros de inversión

b) Servicios de apoyo para la creación de empresas innovadoras, mediante asesoramiento personalizado y
tutorización para la puesta en marcha de proyectos empresariales, definición del modelo de negocio, apoyo en
la elaboración del plan de empresa, jornadas, talleres y seminarios para emprendedores.

“En CEEI Ciudad Real estamos convencidos de que la sensibilización en las primeras etapas formativas es fundamental para
generar cultura empresarial, fomentar el emprendimiento y contribuir a la creación de empresas que refuercen y alimenten
el tejido empresarial.”



c) Servicios avanzados para el crecimiento, planes
de consolidación  y aceleración de empresas,
planificación estratégica, búsqueda y captación de
financiación pública y privada, internacionalización,
mentoring, Club de Empresas Innovadoras, Talent Pool

de conocimiento, comunidades empresa-riales y Lonja
de inversión.

El CEEI Elche cuenta con un vivero de empresas con
una superficie de 3.741 m2 y con un total de 30
espacios modulares dotados de todos los servicios
necesarios para la implantación inmediata de las
empresas de nueva creación, dentro de un entorno de
innovación y cooperación empresarial, en donde el
principal valor añadido lo constituyen las sinergias e
intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

Todas las actividades del centro cuentan con la
financiación del Programa Operativo FEDER de la

Comunitat Valenciana 2007-2013, a través del Eje 2
Desarrollo e Innovación Empresarial, siendo ejecutores
en nuestro ámbito territorial de un programa de Servicios de Interés Económico General (SIEG) que permite
ofrecer una bonificación importante del coste de la cartera de servicios a los emprendedores y empresas de
nueva creación.

El contexto económico actual dificulta extraordinariamente la obtención de recursos económicos para la creación
de empresas a través del sistema financiero, puesto que los emprendedores suelen carecer de dos de los
elementos imprescindibles en los procesos de valoración de riesgos: historia y solvencia. Por ello, el centro ha
venido realizando en los últimos años un esfuerzo importante en el desarrollo de un sistema de inversores de
proximidad que puedan aportar capital en las primeras fases con la intención de rentabilizar su inversión en los
años siguientes.
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Estas aportaciones de capital pueden servir para cubrir las exigencias
de iniciativas de fondos que desde lo público se destinan a dar
apoyo de iniciativas emprendedoras innovadoras en su fase de
creación, como el caso en nuestra región de la Línea de

Emprendedores del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de la
que este entidad es evaluadora, o la línea de emprendedores o
jóvenes emprendedores de ENISA, o para el caso de empresas de
base tecnológica(EBT) del fondo NEOTEC de CDTI o el propio ENISA.

Desde el CEEI Elche se sigue fomentando la cooperación y la
colaboración público-privada en su tejido social para que la suma de
todos los esfuerzos permita generar las bases de un nuevo tejido
empresarial más innovador como garantía de un futuro más próspero.

Datos históricos de CEEI Elche

Número de empresas creadas: 800

Número de emprendedores atendidos: 30.000

Número de empresas que han intervenido en proyectos de

competitividad y crecimiento empresarial: 950

Número de planes de negocio asesorados: 2.100

Número de participantes en actividades de formación: 14.000

Número de visitas a páginas web: 47.000.000

Número de empresas alojadas en incubadora: 200

Número de puestos de trabajo creados: 2.500

Número de puestos de trabajo reforzados: 3.500

Ayuda a empresas: 15 millones de euros

Inversión inducida: 200 millones de euros

CEEI Elche

“Hoy sabemos que la superación de los retos a los que se enfrenta nuestro país, la diversificación y modernización de nuestro
tejido económico, sólo será posible fomentando la actitud emprendedora en todos los ámbitos y trasladando el liderazgo del
crecimiento económico a la iniciativa privada. Hemos de apostar por una economía abierta a la innovación y el emprendimiento,
basada en el conocimiento. Sólo así recuperaremos nuestra competitividad y venceremos el paro que afecta a millones de personas.
Todo nuestro tejido productivo necesita usar con mayor eficacia el conocimiento como motor de competitividad. Se trata de una
tarea de interés general, pues las empresas son, ante todo, activos sociales: el punto de encuentro de los sueños y proyectos de
vida de muchas personas”. D. Enrique Martín, Presidente de CEEI Elche



La creación del CEEI Extremadura es un ejemplo de coordinación entre administraciones en tiempos en los que
el sector público tiene el reto de optimizar su eficiencia y en territorios como Extremadura, cuyas características
geográficas exigen una atención especial al mundo rural y un esfuerzo de coordinación por llevar los servicios
públicos al conjunto de la población, combinando el desarrollo económico con la  promoción  integral del territorio.

De este modo, el 26 de julio de 2013, el Ayuntamiento de Cáceres, las Diputaciones de Cáceres y de Badajoz y
el Gobierno de Extremadura, a través de Fundecyt-PCTEX, firmaron un convenio por el que acuerdan establecer
un marco de actuación para la creación del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Extremadura "CEEI
Extremadura" desde el que colaborarán de forma coordinada en el fomento de la innovación, la diversificación
de la actividad productiva y el desarrollo tecnológico y económico de la Comunidad Autónoma, ofreciendo a las
empresas y emprendedores extremeños servicios de información, formación, asesoramiento, alojamiento y
financiación.

El CEEI Extremadura cuenta con una estructura reticular, compuesta por 2 Nodos Provinciales, en Cáceres y
Badajoz y Centros Integrales Territoriales (CIT) en distintos municipios de la Comunidad Autónoma.

La sede administrativa del CEEI Extremadura, está ubicada en el nodo de Cáceres, el edificio Garaje 2.0., un
antiguo almacén de mineral, calificado Bien de Interés Cultural y rehabilitado y adaptado para convertirse en un
espacio de creación de capital intelectual que permita a empresas que se dedican a la innovación, el conocimiento,
la imaginación, la tecnología o la cultura; colaborar entre ellas, y participar de proyectos conjuntos.

Para ello cuenta con las siguientes instalaciones: un área modular destinada a empresas relacionadas con las
industrias creativas y de base tecnológica con un total de 2.442 m2 de superficie útil, distribuidos entre los
siguientes espacios: Zona de Administración (130 m2), Factoría de Innovación (812 m2)  y 30 despachos para
el alojamiento de empresas (1.500  m2).

Frente al Garaje 2.0. se encuentra el edificio Embarcadero, que cuenta con un vivero de empresas y asociaciones,
una ciberteca, una ludoteca, cafetería, auditorio, salas de reuniones y seminarios, espacios expositivos y para
la innovación abierta y, desde finales del pasado año, se ubican en él el Punto de Activación Empresarial de

Extremadura, dependiente de la Dirección General de Actividad Emprendedora del Gobierno de Extremadura y
el Centro de Excelencia para Innovación en la PYME de la Escuela de Organización Industrial. Este edificio, junto
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con las instalaciones del Centro de Producción Audiovisual,
aunque no integrados en el CEEI Extremadura, complementan
los servicios del mismo. Más de 1.500 emprendedores han
sido atendidos durante 2013 en el PAE y en el CdE para la
Innovación en la Pyme.

El nodo de Badajoz se ubica en el centro EMFRON, un espacio
de asesoramiento y asistencia,  espacio de formación y
capacitación, espacio de tutelaje y acompañamiento a
proyectos,  espacio de cooperación empresarial
transfronteriza, dotado de espacios para preincubación de
iniciativas empresariales, salón de actos con capacidad para
80 personas y una sala polivalente con capacidad para 60
usuarios.

Desde estos nodos provinciales se prestan servicios
especializados y de alto valor añadido de formación y

asistencia técnica a los emprendedores más innovadores
instalados y atendidos en primera instancia en los Centros

Integrales de Desarrollo (CID) de las Diputaciones de Cáceres
y de Badajoz destinados a promover el espíritu empresarial
y la innovación. Estos centros ofrecen lugares de trabajo de
alta calidad que los emprendedores y las pymes pueden
utilizar temporalmente. Además de eso, los CID ofrecen una
gama de servicios de soporte de negocio que permite a las
empresas cubrir sus necesidades básicas y facilitan la puesta
en marcha y consolidación de nuevas empresas durante sus
primeros años de vida.

CEEI Extremadura



El CEEI Extremadura: Coordinación y orientación al territorio

Era un reto para Extremadura que el mapa de centros adscritos a ANCES dejase de tener un enorme hueco en
esta parte del oeste peninsular, sobre todo, porque se ha sido siempre consciente del papel fundamental que han
desempeñado en el desarrollo de las regiones europeas en las que se han ido creando desde los años ochenta.

El CEEI de Extremadura nace en un momento de cambio para la economía nacional, en el que se exige una enorme
eficiencia al sector público, tanto en la gestión como en la resolución de los problemas que aquejan al tejido
productivo. Una situación que, por otra parte, ha generado un amplio consenso acerca de la necesidad de impulsar,
de forma coordinada, la innovación y el emprendimiento como ejes estratégicos de actuación.

A esta situación general del Estado debemos aquí sumar las particularidades de este territorio. Tal como se señala
en el informe GEM Rural sobre Extremadura (mayo de 2013), el 41,4% de la población extremeña vive en
municipios entre 1.001 y 10.000 habitantes. La poca densidad de población, 26 Habitantes/Km2, y la fuerte
ruralidad de Extremadura, unida a la pérdida de población, urgen la necesidad de fomentar el desarrollo del
territorio en esta Comunidad Autónoma, y el fomento del emprendimiento, asevera este informe, es uno de los
vectores esenciales para conseguirlo.

Con estas premisas, el CEEI de Extremadura no podía ser una realidad sin cumplir tres requisitos fundamentales:

Coordinación entre administraciones local, provincial y autonómica, y de éstas con las organizaciones
representativas del tejido empresarial.

Generación de una red de servicios de alto valor añadido distribuida por el territorio, con el doble reto de generar
un estándar de calidad independiente del lugar en que tiene lugar la iniciativa emprendedora y de generar una
comunidad regional de emprendedores innovadores.

Conexión de este ecosistema emprendedor innovador con las grandes tendencias europeas y globales, en
coherencia con la Estrategia para la Especialización Inteligente de Extremadura, recientemente consensuada
por toda la sociedad extremeña.
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El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara, CEEI Guadalajara, es una fundación sin ánimo
de lucro, creada el 29 de junio de 2009, cuyo principal objetivo es promover el espíritu emprendedor a lo largo y
ancho de la región, localizando potenciales emprendedores con iniciativas innovadoras, acogiendo proyectos
empresariales, así como start up, y facilitando asesoramiento y apoyo a las empresas desde su inicio hasta el
momento en que adquieren un nivel de desarrollo que les permite su andadura independiente.

Entre sus fines se encuentran: apoyar a emprendedores con iniciativas empresariales de carácter innovador,
ofreciéndoles un asesoramiento integral que garantice su éxito, apoyar la consolidación y modernización de

empresas mediante la innovación, impulso para la creación de nuevas empresas con ánimo de innovación o

diversificación, fomento de la innovación y diversificación en empresas existentes dentro del tejido industrial
de la provincia, potenciar la competitividad de las empresas y la creación de empresas, impulsar el uso de las

TICs entre los emprendedores de la provincia, ser punto de contacto para los emprendedores de la provincia
en relación con las posibles oportunidades en el mercado exterior y de la Unión Europea.

La Fundación tiene como objetivos el fomento, la promoción y el desarrollo de la actividad económica, social y
de la innovación en el ámbito empresarial de Guadalajara a través de la creación y captación de proyectos
empresariales, de la introducción del espíritu emprendedor en edades tempranas, de la inclusión de la cultura
emprendedora, de actuaciones formativas, del asesoramiento y de la orientación a nuevos y futuros emprendedores
en la provincia. Además, el equipo CEEI estudia, elabora e implementa diferentes herramientas diseñadas para
los empresarios que inician su actividad en un entorno desconocido, facilitándoles asesoramientos personalizados
para la detección de mercados potenciales en las diferentes áreas jurídicas y económicas, se les acompaña en
la búsqueda de ayudas o subvenciones, o a la hora de desarrollar un estudio de viabilidad económica del proyecto,
se les brinda un asesoramiento tecnológico inicial; se fomenta con ellos la aceleración de los proyectos, etc.

El patronato de la Fundación CEEI lo componen las instituciones más representativas de la Provincia de Guadalajara:
la Diputación provincial, el Ayuntamiento de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, y la Asociación Provincial
de Empresarios de Tecnologías de la Información (APETI). Cabe decir que CEEI Guadalajara cuenta además con
pleno apoyo del Gobierno Regional.

Los tres requisitos con los que se crea CEEI Extremadura, tal vez hayan nacido de una necesidad, pero hoy están llamados a
convertirse en una seña de identidad y tienen el reto de trascender como buena práctica. Estamos en tiempos de dificultades,
pero también de oportunidades y el CEEI se convertirá en un elemento de impulso para nuevos negocios y propuestas en, y desde,
el oeste peninsular con Cáceres centro neurálgico y Extremadura como espacio estratégico”. Dª. Elena Nevado del Campo,
Presidenta de CEEI Extremadura

Guadalajara



Así mismo, tanto el CEEI Guadalajara, como los emprendedores a los que asesora, participan en proyectos que
son creados, desarrollados, y elaborados  por los técnicos de la Fundación, vinculándose y participando en redes
de cooperación nacional, europea e internacional, a través de las cuales se localizan posibles colaboradores,
socios o inversores para la generación de nuevos proyectos, para la consecución de un mayor apoyo del centro
y sus actividades, y de una mayor difusión de sus emprendedores y negocios.

En los últimos años se han llevado a cabo numerosos proyectos en beneficio de los emprendedores de la provincia.
Entre otras acciones, se han llevado a cabo dos ediciones del “Programa Emprender desde la Universidad”,
destinado a jóvenes alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares, y de Formación profesional y Bachillerato
de Guadalajara, cuyo fin consiste en conectar ideas con talento y la responsabilidad social, fomentando el trabajo
en equipo, al tiempo que se facilita la construcción de proyectos innovadores y de base tecnológica. Dicho
programa persigue impulsar la puesta en marcha de ideas innovadoras concebidas en las aulas, y al unísono,
canalizar adecuadamente el potencial creativo de los jóvenes alumnos.

Para llevar a cabo su labor, el CEEI Guadalajara colabora con centros de educación de la provincia: institutos,
colegios, escuelas-taller, universidades, centros de formación, etc., llevando a cabo diversas actividades dentro
de sus “Talleres para jóvenes emprendedores”. Las actividades que realiza el CEEI son personalizadas según
la especialidad de cada grupo, con la presencia de emprendedores del sector.

Dichas actividades se dividen en: Dinámicas de Grupo, Business Games, intervención de emprendedores,
información sobre la elaboración de un Plan de Empresa, jornadas para profesores de Formación Orientación
Laboral de la Provincia.
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Por su parte, los técnicos del CEEI Guadalajara desarrollan encuentros de emprendedores denominados
“Emprendedores en el desierto” destinados a tratar asuntos concretos de gestión empresarial, planificación
estratégica, análisis de mercado, planes de marketing, organización interna y de personal, etc. La novedad de
estas sesiones continúa siendo las sinergias que se crean entre empresarios nóveles y veteranos. Así mismo,
se llevan a cabo la denominadas “Cápsulas de Conocimiento”, actividades de apoyo y soporte dirigidas a nuevos
o futuros emprendedores que requieren de un empuje inicial fundamentado en el refuerzo que quiere darse al
sector empresarial de la provincia. A través de estas cápsulas se brinda un tipo de asesoramiento personalizado
y de calidad en la gestión y desarrollo de los pasos previos necesarios para iniciar una actividad o proyecto
empresarial.

Desde julio del presente año el CEEI Guadalajara ha reforzado su programa de actuación a través de las jornadas
de Coaching que llevan a cabo sus técnicos por numerosos pueblos de la provincia de Guadalajara. Esta herramienta
posibilita y potencia las capacidades y habilidades de los emprendedores.

La ocupación en el presente año ha llegado a alcanzar el 80% de la superficie disponible del Centro de Nuevas

Empresas de Guadalajara. En concreto, durante 2013 han sido instalados 21 proyectos empresariales, siendo
38 empresas las que a día de hoy permanecen en el centro.

El equipo técnico del CEEI Guadalajara lo componen cuatro expertos de las diferentes áreas del derecho y de la
empresa. Encabezado por su director D. Javier Arriola Pereira, y por su tres técnicos Enrique Aranda Muñoz,
Marta Paredes Montalvo, y María Engonga García, todos ellos con sobrada experiencia y formación en las áreas
de Ciencias Económicas, de la Administración y Dirección empresarial, y del Derecho y las Relaciones Internacionales.

CEEI Guadalajara en cifras

Número de emprendedores tutelados: +250

Número de emprendedores asesorados: 1.280

Número de empresas alojadas en el vivero: 38

Número de puestos de trabajo generados: +300

Número de nuevos proyectos en 2013: 38

CEEI Guadalajara



La Fundación ceeilleida es un organismo constituido por los principales agentes socioeconómicos de las tierras
de Lleida (Diputación de Lleida, Ayuntamiento de Lleida, Universidad de Lleida, Cámara de Comercio de Lleida y
Tàrrega, UGT, CCOO, La Caixa, Pimec y la COELL) con el objetivo de identificar las ideas innovadoras y dotarlas de
medios materiales y humanos para transformarlas en empresas consistentes.

El Ceeilleida nace el año 2005 y se inscribe como fundación en el 2006, año en el que se consolida como miembro
definitivo de la red de CEEI españoles ANCES, y firma el contrato con EBN, red de CEEI europeos. Empezó su
actividad con 19 espacios, en el año 2008 se amplían las instalaciones con 13 nuevos espacios y en el año 2013
se aumentó la capacidad con 3 espacios más.

El ceeilleida alberga en sus instalaciones iniciativas emprendedoras tecnológicas y de innovación, proyectos con
perspectivas de viabilidad económica y que puedan repercutir favorablemente en la diversificación de la economía

de Lleida y en la creación de empleo.

El ceeilleida dispone de un centro empresarial dentro del Complejo de la Caparrella, que acoge empresas durante
un período máximo de tres años. El primer edificio está preparado para alojar 10 empresas, el segundo 13 y el
tercero 12 más, sumando un total 35 locales de perfiles muy diferentes (desde salas de 20 m2 a pequeñas naves
industriales de 100 m2). En total el centro de más de 4.000 m2, dispone de 30 módulos tecnológicos, 5 industriales,
la oficina de administración del CEEI, salas de formación y reuniones y áreas de descanso. Desde sus inicios el
ceeilleida cuenta con una plantilla especializada y consolidada, a la que se le suma una cartera de técnicos
especializados en diferentes áreas.

La ocupación del ceeilleida actualmente es del 80%, habiendo generado en 2013, 37 puestos de trabajo directos.
En menos de una década el centro ha hospedado a más de 90 empresas que han generado más de 300 puestos
de trabajo, y además podemos constatar que las empresas que han nacido en el centro tienen una supervivencia
superior al 90%.

El ceeilleida se ha convertido en un modelo de éxito y de referente local para difundir y apoyar la iniciativa
emprendedora y acompañar a todas aquellas personas que tengan una idea de negocio y que la quieran poner
en marcha, así como ofrecerles instalaciones en diferentes zonas de la provincia con unas condiciones muy
ventajosas.
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El ceeilleida durante el año 2012 consolidó a nivel provincial la red más extensa de viveros de empresas en un
mismo territorio con más de 10.000 m2 y más de 100 locales a disposición de los emprendedores. Los centros
de la red están ubicados en: Cervera, Balaguer, Tàrrega, Les Borges Blanques, Bell-lloc, Vielha, La Seu d’Urgell,
Solsona, Sort y Torrefarrera.

Por tanto, los objetivos principales del ceeilleida y de la red son: impulsar la creación de nuevas empresas y en
especial de aquellas con carácter innovador o que diversifiquen la economía del área de influencia del municipio,
fomentar la mejora de las empresas existentes y apoyar a los emprendedores en el proceso de la puesta en
marcha, instalación y consolidación de su proyecto y cooperar con las demás instituciones del territorio que
apoyan el emprendimiento para retener el talento y crear puestos de trabajo cualificados.

Datos de empresas que han pasado por el ceeilleida

Neodiagnostica: Laboratorio de genética y toxicología forense, nace en 2005 en el ceeilleida y está especializado
en Genética Humana y Toxicología con sede en Lleida y delegaciones en Barcelona, Madrid y Valencia, además
de una amplia red de laboratorios acreditados por toda España. Colaboran con la policía científica y el tribunal
supremo de justícia. Su laboratorio participa en la identificación del conocido caso de los bebés robados.

CEEI Lleida



Xopie: empresa fundada en 2010, se convierte en la primera solución e-commerce española en lanzar una
aplicación de gestión de tiendas online. La aplicación permite gestionar los pedidos desde cualquier lugar a
través de un dispositivo móvil o tablet y está disponible para iPhone, iPad y dispositivos Android. Hasta la
fecha, Xopie ha creado más de 25.000 empresas online.

Blackpier: Empresa que nació en 2012 y actualmente está considerada como plataforma pionera de Europa
en colecciones personalizadas de trajes a medida. Esta plataforma online está presente en países como Italia,
Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia y tiene previsto cerrar el año 2013 con un incremento del 100% de su
facturación respecto del año anterior. Uno de sus actuales objetivos es el de llevar sus trajes al mercado online
norteamericano para continuar su crecimiento internacional.

Axeb: Empresa creada en 2006 por cuatro emprendedores, basada en la investigación de compuestos bioactivos
eficaces biológicamente haciendo uso de la biotecnología blanca y química verde. Axeb Biotech estuvo alojada
en el ceeilleida, en el trienio 2008-2011, fue cualificada con el distintivo EIBT (Empresa Innovadora de Base
Tecnológica). Axeb quedo seleccionada con el accésit en la categoría de “Trayectoria Empresarial” del premio
EIBT, que ANCES otorga anualmente a las mejores empresas innovadores de base tecnológica.

Hace casi 10 años nacía en nuestra provincia una organización, CEEI Talavera de la Reina – Toledo, una institución
que a lo largo de estos años se ha caracterizado por luchar para lograr hacer del emprendimiento, de la innovación
y la diferenciación, las claves y enseñas de nuestro tejido empresarial.

A lo largo de estos años, casi 3.000 emprendedores han utilizado el equipo profesional con el que cuenta esta
organización para hacer realidad sus ideas empresariales. A todos ellos se les ha apoyado y ofrecido el
asesoramiento tecnológico e innovador necesario para lograr que las ideas contasen con un elemento diferenciador
que les permitiese alcanzar el éxito, los resultados demuestran el esfuerzo realizado, se han puesto en marcha
más de 1.000 empresas, que han generado cerca de 2.500 empleos, además de facilitar el acceso a información
y formación a emprendedores y empresarios ubicados en los distintos puntos de nuestra provincia.

CEEI Talavera de la Reina – Toledo ha participado en casi 100 proyectos, buscando mejorar la competitividad e
incorporar la innovación a emprendedores y empresas de nuestra provincia, esta participación se ha traducido
en 900 empresas toledanas que han introducido la innovación y las nuevas tecnologías en su gestión empresarial
diaria, logrando que nuestras empresas y emprendedores se conviertan en empresas más competitivas.

La firma de Convenios de Colaboración con los distintos ayuntamientos de la provincia, un total de casi 20
ayuntamientos ya han firmado, está permitiendo llevar a los emprendedores, independientemente de su ubicación
física, los servicios de esta institución. La provincia se está convirtiendo en un lugar donde el emprendimiento
y la innovación están al alcance de todos.

Pero este apoyo y asesoramiento, va más allá de hacer de su idea, una idea realista, innovadora, diferente, y
viable, se busca ofrecerles un apoyo globalizado y con este objetivo en el año 2007, CEEI Talavera de la Reina –
Toledo en colaboración con el resto de CEEI de Castilla La Mancha y auspiciado por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, crea GOBAN, la Red de Business Angels de Castilla La Mancha, que se ha convertido en el
único punto de encuentro entre inversores y emprendedores de nuestra región.

A lo largo de estos casi seis años de vida se han logrado canalizar más de 4.000.000 de euros en proyectos

empresariales regionales, y se ha conseguido que más de 100 inversores privados, empresarios reconocidos
de nuestra región, inviertan en proyectos cercanos y que ofrecen valor, rentabilidad y empleo en Castilla La
Mancha.
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“La gran dispersión geográfica de Lleida, junto con la gran concentración relativa de población en la capital, crea la necesidad
de realizar políticas de promoción económica que incentiven la fijación de la población en el territorio a través de acciones
coordinadas y complementarias. Por este motivo, el ceeilleida, ha hecho una apuesta firme por la empresa como motor de
reactivación económica, creación de ocupación y riqueza, en coordinación con los consejos comarcales, ayuntamientos,
agentes sociales y económicos, buscando la máxima colaboración entre los sectores públicos y privados para dar soporte y
ejecutar políticas de promoción económica”. D. Joan Reñé y Huguet, Presidente de la Fundación. D. Pau Perdices y Pla, Presidente
del Consejo Directivo



El trabajo de GOBAN continúa siendo imprescindible, en momentos como los actuales, donde se está luchando
por hacer que fluya el crédito hacia las pymes, los emprendedores encuentran en GOBAN la salida natural,
especialmente para proyectos con un alto potencial de crecimiento, que hacen de la innovación, la tecnología y
la diferenciación sus señas de identidad.

CEEI Talavera de la Reina – Toledo ha paseado el nombre de su provincia por toda Europa, ha logrado el
reconocimiento por parte de instituciones internacionales como EBN (European Business Network) que en estos
años le ha otorgado varios reconocimientos a la labor desarrollada, el primero de ellos por sus buenas prácticas
en internacionalización e innovación, posteriormente por sus buenas prácticas en creatividad e innovación y
finalmente se le otorgó un reconocimiento por los altos estándares de calidad obtenidos.

Igualmente a nivel local y provincial ha recibido galardones a su labor, de esta manera ha obtenido el Galardón

“Ciudad de Talavera 2009” en el Área de Economía como reconocimiento a la institución como un elemento
imprescindible de la Ciudad de Talavera en el asesoramiento a emprendedores. O posteriormente el Galardón al

“Desarrollo Económico” de la Cadena SER por su apoyo a empresarios e impulso de la innovación y la investigación.
Y, por último, recibió el Galardón al “Fomento de los proyectos emprendedores” por su labor como impulsor en
tiempos de crisis del autoempleo y de proyectos emprendedores e innovadores otorgado por la Cadena COPE.

Pero su labor no ha sido solo recibir reconocimientos y galardones, desde hace VI Ediciones, CEEI Talavera de la
Reina – Toledo otorga la Marca Innueva, una marca con la que pretende reconocer la labor de emprendedores y
empresarios de nuestra provincia en pos de la innovación, galardonando a aquellos que se han caracterizado por
la incorporación de la innovación o las nuevas tecnologías a sus ideas o a sus procesos.
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En la labor fundamental de apoyar a las ideas innovadoras CEEI Talavera de la Reina – Toledo no está sola, a lo
largo de todos estos años se ha acompañado de un elenco de profesionales y empresarios de reconocido prestigio,
tanto dentro como fuera de su región, a través del Talent Pool o Grupo de Expertos, que ayudan y apoyan al equipo
técnico de la Fundación en su tarea diaria, además de aportar experiencia y know-how a través de reuniones
periódicas con los emprendedores de CEEI Talavera de la Reina – Toledo.

Esta labor de apoyo a los emprendedores de nuestra provincia ha traspasado nuestras fronteras y CEEI Talavera
de la Reina – Toledo ha firmado convenios de colaboración con Viveros de Empresas instalados en otros países

(en Estados Unidos con Chicago, Illinois y Nebraska; en Francia con Sofia Antipolis y Le Havre; en Portugal con
Coimbra; en Italia con Trento; en Holanda con Leeuwarden; en Inglaterra con Sunderland), con el objetivo de
permitir el intercambio de emprendedores de nuestra provincia con emprendedores de estos lugares de origen,
o facilitar la posibilidad de alojarse en los Viveros de estas poblaciones en condiciones idénticas a los emprendedores
allí alojados. Una oportunidad de salir de nuestras fronteras, intercambiar experiencia y conocimiento y facilitar
nuevos mercados a los emprendedores.

Una de las palabras claves para los emprendedores de CEEI Talavera de la Reina – Toledo es Cooperación, y
buscando emprendedores y empresas que faciliten sinergias, potenciando el intercambio de  ideas, experiencias
y necesidades, se ha integrado en dos Redes que aglutinan tanto a los CEEI existentes a nivel nacional, a través
de ANCES (Asociación Nacional de CEEI Españoles) como a nivel internacional, a través de EBN (Red Europea de
CEEI), ambas instituciones facilitan la integración de los emprendedores en proyectos de mayor proyección como
pueden ser: Fomento de la Cooperación, Empresas EIBTs (Empresas de Base Tecnológica), web ANCES, etc.

“El apoyo incesante de instituciones como la Junta de Comunidades, ayuntamientos, organizaciones, empresarios y
emprendedores, además del Patronato que integra la Fundación (Diputación de Toledo, Ayuntamiento de Talavera de la Reina,
Cámara de Comercio e Industria de Toledo, UCLM y FEDETO), son el aliciente que su equipo técnico, humano y profesional utiliza
para continuar día a día con su labor.  Nuestra provincia, nuestros emprendedores, nuestras empresas, nuestros ayuntamientos
necesitan de personas e instituciones que con un espíritu positivo y siempre realista, se pongan a disposición de las ideas y
hagan que Toledo sea un ejemplo de superación y emprendimiento”.

CEEI Talavera de la Reina



El CEEI Valencia se creó en 1991 como una iniciativa promovida por la Generalitat Valenciana al servicio de
emprendedores y pymes. El CEEI Valencia, junto con los de Alcoy, Castellón y Elche, forma parte de la Red de
Servicios a las Pymes promovida por el IVACE, a la cual también pertenecen la Red de Institutos Tecnológicos.

El CEEI está compuesto por dos edificios con 4.375 m2 construidos y cuenta con un Centro de Empresas con 28
módulos de diferentes dimensiones y un Centro de Negocios con 14 despachos, ofreciendo múltiples servicios
a emprendedores y empresas. Además de un Centro de Coworking.

Su principal objetivo es el de apoyar la creación de empresas, principalmente innovadoras, y fomentar el
emprendedurismo y la innovación dentro de su ámbito territorial. Además, la labor del CEEI prosigue tras la
constitución de las empresas, prestando a las mismas asesoramiento para su consolidación y crecimiento.

El CEEI como asociación, está constituido por diferentes entidades y organismos que conforman sus órganos
gestores, creando de este modo una Plataforma de Colaboración que permite generar las sinergias necesarias
para la consecución de los fines del centro:  Dirección General de Industria y el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), Cámara Valencia, Fundación Bancaja, Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV), sindicatos UGT y Comisiones Obreras, Colegios
Profesionales de Economistas y de Ingenieros, Institutos Tecnológicos de Óptica, Color e Imagen (AIDO) y
Metalmecánico (AIMME), Universitat de València y la Universidad Politécnica de Valencia.

Los principales proyectos realizados son: BioEmprenda, BioANCES, Empresas Innovadoras de Base Tecnológica
(EIBT), Portales Red CEEI, Guías de Actividades, Memofichas, Día de la Persona Emprendedora de la Comunitat
Valenciana, creación de la Asociación de Empresas Biotecnológicas de la Comunidad Valenciana (BIOVAL), Plan
de Empresa OnLine (PEOL), Portal EmprenemJunts, Creación de la Red de Emprendimiento en Argelia (14 centros),
Programa Acelerador, Programa EmprendePlus, Lonja de Inversión y Proyectos Europeos (RegioLink, Ágora Nord,
Knowing, MER Project, etc).

Durante los últimos años se han desarrollado una serie de herramientas y materiales, a través de Internet, como
son: Manuales de Gestión Empresarial, Plan de Empresa Online, Guías y Fichas de Actividades Empresariales,
Memofichas (trámites para la constitución y gestión diaria de una empresa) y Autodiagnósticos, todo al servicio
del emprendedor y de las entidades que asesoran emprendedores. En la actualidad todos estos recursos se han
incorporado a la web EmprenemJunts, (www.emprenemjunts.es) haciendo de éste portal un referente a nivel
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nacional, en el ámbito del Emprendedurismo y la Innovación, que incluye las últimas noticias, artículos de interés,
entrevistas, convocatorias, etc.

Este portal, aglutina 20 diferentes canales gestionados por los 4 CEEI de la Comunitat Valenciana junto con IVACE
y otras entidades relacionadas con el Emprendedurismo y la Innovación. Desde 2009, EmprenemJunts ha tenido
2.474.904 visitantes únicos, que han generado 7.872.397 visitas, con más de 111.650.000 de páginas vistas,
57.000 usuarios se han registrado y más de 3.000 empresas han establecido su perfil.

En lo referente al Asesoramiento Personalizado por parte de los técnicos del CEEI los resultados obtenidos en
estos 22 años son:

Número de emprendedores tutelados: 6.723

Número de empresas alojadas en las instalaciones del CEEI: 311

Número de empresas innovadoras puestas en marcha: 1.236

Número de puestos de trabajo de alta cualificación en su primer año: 3.830

Número de empleos directos a lo largo de su trayectoria: +16.000

Número de empleos indirectos a lo largo de su trayectoria: +10.000

La tasa de fracaso empresarial a los 3-4 años de existencia de las empresas apoyadas por el CEEI se sitúa por

debajo del 25% frente a la media nacional que es superior al 60%.

CEEI Valencia



Más de 170 empresas innovadoras conforman actualmente el Club de Empresas CEEI Valencia. Las importantes
sinergias generadas por la colaboración de sus miembros lo sitúan como un foro de conocimiento con intercambio
de experiencias, recursos e información. Los sectores de actividad más representativos de estas empresas son:
Biotecnología y Ciencias de la Vida, Energía y Sostenibilidad, Productos Tecnológicos, Equipos y Maquinaria,
Servicios Avanzados, Tecnologías de Información y Comunicaciones. Han sido muchos los premios y

reconocimientos de carácter nacional e internacional que las empresas apoyadas por el CEEI Valencia han
obtenido, como por ejemplo: Premio Jaume I, Premio EIBT, Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial,
Premio Emprendedor XXI, etc.

El Programa Emprende+ (e+) reúne un conjunto de actividades que tienen como finalidad promover el espíritu
emprendedor y las ideas empresariales en la Comunitat Valenciana en colaboración con los agentes del territorio.
Dentro del Programa e+ se incluyen cuatro tipos de charlas y concursos: Decídete e+ (experiencias emprendedoras),
Idea e+ (creatividad emprendedora), Tendencias e+ (oportunidades emprendedoras) y Modelo de negocio e+

(de la idea a la empresa).

El Día de la Persona Emprendedora de la Comunitat Valenciana (www.diadelapersonaemprendedora.es) es un
proyecto colaborativo y singular a nivel nacional, coordinado por la Generalitat Valenciana a través del IVACE y los
CEEI, que comenzó en 2006 y que pretende acelerar la puesta en marcha de ideas empresariales o el crecimiento
de las existentes, potenciar las redes personales y profesionales entre empresarios, emprendedores, inversores
y entidades públicas y privadas de apoyo al emprendedor.

A lo largo del año se organizan más de 127 actividades diferentes, destacando la realización de los Enrédates

en diferentes poblaciones y las tres Macrojornadas de cierre en Alicante, Castellón y Valencia, con más de 15.000
personas inscritas, se cuenta con más de 500 ponentes, participan en la organización más de 600 entidades
colaboradoras y más de 900 empresas y profesionales.
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El Centro Europeo de Empresas e Innovación Cartagena (CEEIC) inicia su actividad en 1992 como iniciativa
estratégica del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con el fin de establecer una nueva herramienta
engranada en el propio sistema empresarial que permitiera la difusión de una nueva cultura de gestión, y que
sirviera de soporte técnico y físico a iniciativas emprendedoras, facilitando su transformación en proyectos
consolidados en el mercado. El Centro cuenta en su fondo social, además del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia, con la participación de las principales instituciones y organismos de Cartagena, entidades financieras
de la Región y empresas públicas y privadas.

El CEEIC oferta en la actualidad un conglomerado de servicios genéricos enfocados tanto a difundir el espíritu
emprendedor, como a apoyar a aquellos proyectos de creación de nuevas empresas o consolidación de las ya
existentes. El público objetivo engloba desde cualquier perfil emprendedor o potencial de serlo hasta el empresario
que pretende abordar un proyecto inversión. En este sentido, se realizan diversas actuaciones adaptadas a cada
uno de estos colectivos.

Cabría comenzar por citar el protagonismo que está tomando el CEEIC en la promoción y creación de empresas

de base tecnológica, y que se ha traducido en la constitución y liderazgo de la “Red de Apoyo al Emprendedor

Tecnológico, Emprendedor EBT”, donde ha sido capaz de reunir en la misma plataforma a las diversas Entidades
y Organismos del Sistema Regional de Innovación de la Región de Murcia. También destacar la labor activa del
CEEIC en el impulso de las spin-off académicas surgidas desde la universidad, dándoles no sólo apoyo en la
viabilidad y constitución empresarial, sino acompañán-dolas posteriormente en su gestión financiera y comercial.



Destacar de igual manera la labor realizada por el CEEIC a través del programa “Acerca Banca”, donde se configura
una nueva vía que sirve para acompañar y profesionalizar el proceso de solicitud de  financiación a los
emprendedores y pymes, facilitándoles el acceso y las negociaciones con bancos y cajas.

Así mismo, el CEEIC articula iniciativas tendentes a consolidar a empresas existentes, como puede ser el caso
del servicio de consultoría que ofrece para “Implementación de Sistemas de Gestión de Innovación de Pymes”,
donde se intenta que la empresa pase de una innovación espontánea a una innovación bien planificada y
normalizada, o la denominada  “Red de Diagnóstico y Soporte para Mejorar la Competitividad de la Pyme”, a
través de la cual se ha creado una metodología de trabajo, capaz de detectar pymes en dificultades, diagnosticar
problemáticas en su gestión y apoyar un plan de mejora para reactivarlas.

El papel del CEEIC por divulgar una nueva cultura empresarial cimentada en la innovación y en las nuevas fórmulas
de gestión empresarial, tienen su traducción en iniciativas tales como la denominada “Aula Empresa”, que en los
últimos tres años ha congregado a cerca de mil asistentes con el objetivo de mejorar su cualificación emprendedora
y sus competencias profesionales.

Resaltar igualmente el papel que el CEEIC está jugando en la promoción del emprendimiento juvenil, a través
de su participación en los Programas Empresa Joven Europea, Emprender en Mi Escuela o Imagina una Empresa
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Diferente, en las que los que alumnos de Educación Primaria,
Secundaria y Formación Profesional aprenden las bases del
desarrollo de un proyecto empresarial de forma práctica,
fomentando la creatividad y la innovación desde edades
tempranas, actuación que se ve complementada con la
organización por parte del CEEIC de la competición First Lego

League Región de Murcia de difusión de las vocaciones
tecnológicas entre jóvenes de toda la Región de Murcia.

Por último, citar el Edificio Parque de Empresas CEEIC, donde
se ofrece la posibilidad de ubicación a empresas de reciente
creación y cuya actividad tenga un claro contenido innovador.

En sus más de 2.000 m2, el CEEIC pone a disposición de las
iniciativas innovadoras emergentes sus cerca de 35 módulos
de alquiler  para la ubicación de las mismas, además de
infraestructura de apoyo y de los servicios técnicos de valor
añadido que reciben los emprendedores ubicados.

CEEI Cartagena en cifras

Número de empresas creadas: 1.732

Número de emprendedores tutelados: 15.749

Número de empresas incubadas: 205

Número de empleos generados desde el inicio: 545

Personal que ha pasado por el CEEI: 15

“En los cerca de 20 años en los que el CEEIC viene desarrollando su actividad de apoyo a los emprendedores y empresas de nuestro
territorio, me complace observar cómo durante todo ese tiempo los recursos y capacidades de esta organización se han ido
consolidando como un referente en el Sistema de Innovación de la Región de Murcia. Desde el Gobierno Regional, se está realizando
un trabajo muy intenso para ofrecer un servicio integral de apoyo al emprendimiento, y en este contexto de dificultad económica,
es de destacar como el CEEIC ha sabido anticiparse a las circunstancias, fomentando la mejora competitiva y el crecimiento, la
innovación y la diversificación, a fin de conseguir que las empresas de nuestro entorno sean más sólidas y competitivas”. D. Juan
Hernández, Director del Instituto de Fomento de Murcia, Presidente del CEEICCEEI Cartagena



La Fundación Centro de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) se constituyó en 2008. Desde entonces, se
ha convertido en un pilar clave en el estímulo del espíritu emprendedor en su zona de influencia. Especialmente,
para el apoyo de emprendedores con proyectos de alto contenido tecnológico.

La misión de CEEIM es fomentar, promocionar y desarrollar la actividad económica, social y de innovación en
el ámbito empresarial de la Región de Murcia, prestando servicios y realizando actividades necesarias para el
estímulo empresarial. CEEIM se centra en la detección y el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales,
consolidando las existentes, especialmente las de tipo innovador.

CEEIM, como organismo de naturaleza fundacional, se creó por la voluntad de sus fundadores, que
desinteresadamente han contribuido, financiado y desarrollado los principios, valores y misión que deben orientar
el qué hacer del centro. En su constitución participaron un heterogéneo número de organismos públicos, entidades
financieras y empresas privadas, operando en los principales sectores económicos y empresariales de la Región
de Murcia.

Para acometer con éxito sus objetivos, el centro se constituye como una infraestructura de servicios dirigidos
a facilitar el asesoramiento empresarial, referido a la información y documentación, formación y entrenamiento,
y servicios de asistencia pública.

CEEIM es una casa de ideas emprendedoras, donde los emprendedores pueden hacer realidad sus proyectos.
Multitud de empresas han pasado por sus instalaciones, lo que reafirma a esta herramienta como incubadora de
proyectos, además de hacer de la innovación y la creatividad sus valores añadidos. Cada una de estas empresas
están llamadas a tener un rápido crecimiento y convertirse en un referente dentro de su sector.

CEEIM va más allá de una infraestructura para emprendedores, un equipo de técnicos vela por el desarrollo de
cada iniciativa emprendedora, prestando servicios tan diversos como asesoramiento, tutorización, búsqueda de
subvenciones, financiación, involucración de proyectos nacionales e internacionales, y otros tantos de valor
añadido como búsqueda de socios, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, etc.

La incubadora de CEEIM consta de 1.000 m2 distribuidos en 23 oficinas de 25/50/100 m2, además de una pre-
incubadora con capacidad para nueve emprendedores. Además, las empresas tienen a su disposición salas de
reuniones, formación, salón de actos, sala de creatividad y cafetería. CEEIM ha acogido desde sus inicios a 50

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

empresas innovadoras con proyectos de alto contenido tecnológico en las
áreas de Biotecnología, TIC, eHealth, Energías Renovables, Robótica y
Automática.

Las actividades relacionales es otro de los servicios prestados en el centro
europeo de empresas, que pretende ser centro de contactos y relaciones
entre todos los actores que desarrollan su actividad en el ámbito del apoyo
a los emprendedores y el fomento de la cultura de la innovación. Estas
actividades se clasifican en:

Formación y Jornadas

Fomento del emprendimiento

Creación de empresas

Financiación

Consolidación

Empresas de éxito relevantes

Droiders: es la única empresa española certificada por Google para su
programa Explorers de Google Glass, de la que forman parte una exclusiva
comunidad de 1.700 desarrolladores en todo el mundo. Con 18
profesionales en plantilla, una facturación que ronda los 500.000 euros
anuales y un crecimiento que se ha duplicado en el último año, Droiders
se ha convertido en referencia para el desarrollo en España de Glass.

CEEIM Murcia



Symborg: Empresa líder en investigación, desarrollo e innovación biotecnológica en el sector agrícola, dedicada
a la elaboración y comercialización de biofertilizantes exclusivos para el desarrollo de cultivos agrícolas y
producción intensiva, superando los retos de sostenibilidad. Symborg ha sido uno de los ganadores de los
Premios EmprendedorXXI 2013, premiada en innovación industrial y sostenibilidad por la elaboración
de biofertilizantes exclusivos para el desarrollo de cultivos agrícolas en producción intensiva.

Datos históricos de CEEIM

Número de empresas tecnológicas e innovadoras creadas: 120

Número de sellos EIBT conseguidos: 11

Número de empresas tecnológicas e innovadoras incubadas: 50

Número de puestos de trabajo generados: 490
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Desde su creación en 1988, CEiA, Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. viene prestando servicios de
ayuda a emprendedores y empresas con el objetivo de promover iniciativas empresariales innovadoras y fomentar
su desarrollo. CEiA es una sociedad participada por el Gobierno Vasco, a través de SPRI, la Diputación Foral de
Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. CEiA está homologada por la DG XVI (Dirección General de Políticas
Regionales) de la Unión Europea e integrada en la Red Europea de Centros de Empresas e Innovación (EBN) así
como en la red de CEEI a nivel estatal (ANCES).

CEiA apoya a aquellas empresas y proyectos empresariales que:

Contienen un proyecto innovador, entendiéndose éste, en el sentido más amplio posible (innovación de
procesos, de productos, de estrategia comercial, etc.)

Presentan generalmente una alta cualificación tanto de los promotores (individuales o colectivos) como del
personal de sus empresas. Son creadas y participadas por empresas ya existentes, así como por promotores
individuales

Aportan valor añadido, ya sean de sectores: Industriales, mediante la creación de nuevos productos y procesos.
Servicios, en los campos de ingeniería, diseño, investigación y desarrollo

“Desde su fundación, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM), y pese a su corta edad, ha conseguido
propiciar la creación de 120 empresas excelentemente competitivas, y unos 500 puestos de trabajo de altísima cualificación,
con una facturación acumulada que supera los 50 millones de euros. La orientación a resultados y el elemento innovador, han
provocado este éxito. Continuar por esta senda es lo que el centro tiene planteado en el próximo futuro. Y nada de ello hubiera
sido posible sin la disposición -y predisposición- de un excelente equipo humano, con un grado de formación excelente, al que
cabe atribuir el grado de satisfacción con el que se redactan estas palabras”. D. Jesualdo Breis, Director CEEIM



Servicios CEiA de Promoción Empresarial

Detección y ayuda a la puesta en marcha de proyectos empresariales innovadores que contribuyan al desarrollo
económico de Álava. Fomento de la cultura emprendedora y la innovación en la sociedad alavesa.

Servicios CEiA de Asesoramiento

Estudios de viabilidad

Colaboración en búsqueda de recursos económicos, tecnológicos y formativos

Asesoramiento en la gestión de ayudas públicas

Apoyos en el área técnica, productiva, y financiera

Gestión de la Innovación

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

Servicios CEiA de Formación Empresarial

Formar, apoyar en la gestión, mejorar la cualificación
así como la calidad de los actuales y futuros
empresarios.

CEiA cuenta con un edificio en el Parque Tecnológico
de Álava de 2.700 m2 dedicados a incubar nuevas

empresas innovadoras y de base tecnológica en sus
cinco primeros años.

En su planta baja se ubican nueve pabellones, con
extensiones de entre 85 y 200 m2, para empresas que
desarrollen actividades industriales. Las dos plantas
superiores albergan 38 oficinas moduladas en espacios de entre 20 y 100 m2, en función de las necesidades de
las empresas tanto en sus inicios como en sus fases de crecimiento.

También existe un Espacio de Coworking donde
aquellos profesionales y empresas en fase inicial
disponen de una oficina compartida con todos los
servicios (domiciliación, buzón, electricidad, wifi...)
para comenzar su andadura empresarial.

A su vez, existen espacios comunes que las empresas
pueden utilizar, como las salas de reuniones, salas de
ocio y reunión entre los emprendedores y un pequeño
comedor.

Datos históricos de CEiA desde 1991

Número de empresas creadas: 257

Número de emprendedores tutelados: 905

Número de empresas incubadas: 173

CEIA Álava



El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra S.L. (CEIN, S.L.) es una empresa pública sin ánimo de
lucro dependiente del Gobierno de Navarra dedicada a potenciar el desarrollo económico de la Comunidad Foral
mediante el estímulo del espíritu emprendedor y el apoyo a la creación de nuevas empresas.

En 1988, el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo del Gobierno de Navarra impulsó la creación
de una iniciativa pública, puesta en marcha el 1 de diciembre de ese año mediante un convenio con la Dirección
General XVI de la Comisión Europea. Su primera denominación fue “Iniciativas empresariales” y comenzó su
actividad al año siguiente.

El propósito del programa “Iniciativas empresariales” no era otro que servir de vehículo a todas las iniciativas
de carácter empresarial que surgieran en Navarra entre los emprendedores, con o sin experiencia en el mundo
de los negocios.

Otras entidades y empresas de la región mostraron su interés por secundar, reforzar y ampliar ese programa con
la creación de la empresa pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), constituida en
febrero de 1991.

CEIN comenzó a desarrollar su labor con un equipo técnico de siete personas. En la actualidad, la plantilla está
formada por una treintena de profesionales procedentes de diferentes campos de especialización que forman
un equipo interdisciplinar dedicado a asesorar y apoyar a los emprendedores.

Durante sus años de andadura, y con el objetivo de ofrecer alternativas a todas las personas emprendedoras de
la comunidad, CEIN se ha esforzado por ser pionero en sus ámbitos de trabajo.

Por ejemplo, fue el primero en Navarra en impartir formación específica para emprendedores y hacerlo con
metodologías novedosas y en áreas hasta entonces no trabajadas, como las capacidades emprendedoras.

También ha sido pionero en la introducción de los valores ligados al emprendimiento en las universidades y en

la formación profesional, con el objetivo de acercar la cultura emprendedora a los más jóvenes, de forma que
consideren la creación de una empresa como una opción personal y profesional.
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Para ayudar a la creación y crecimiento de empresas
innovadoras, en 1991 se puso en marcha el primer vivero de

empresas de la comunidad: un espacio y unos servicios
específicos destinados a acoger y apoyar, de forma especial,
a las iniciativas que se destacan por su innovación. En la
actualidad, CEIN gestiona tres viveros de empresas
(multisectorial, agroalimentario y de autónomos), y presta
asistencia técnica a dos viveros de empresas gestionados por
los ayuntamientos de Estella y Tudela.

Además, el centro cuenta con instalaciones especialmente diseñadas para acoger todo el proceso de creación
de nuevas empresas.

CEIN ha sido asimismo precursor en la aplicación de metodologías ágiles en el acompañamiento a proyectos
empresariales. Estas metodologías propician que el emprendedor comience a trabajar su idea testándola en el
mercado, lo que le permite comprobar si su producto o servicio puede funcionar y, en caso negativo, reformular
sus hipótesis originales para adaptarlo a la realidad de mercado de la forma más adecuada con el menor riesgo
posible.

CEIN centra su actividad en identificar las necesidades y objetivos de las personas emprendedoras y proporcionarles
servicios especializados, flexibles y útiles que les aporten valor
en el proceso de creación de sus empresas.

Toda persona que desee iniciar una actividad empresarial en
Navarra va a encontrar en CEIN un equipo de profesionales que
le acompañará y guiará en el proceso de maduración de la idea
hasta convertirla en empresa. En este proceso, el auténtico
protagonista es el emprendedor, que lidera su propio proyecto
con nuestro asesoramiento y apoyo.

CEIN Navarra



Pero no se podría realizar este trabajo sin la cooperación de otras entidades y empresas con las que CEIN ha
colaborado y colabora, a nivel no sólo regional, sino también nacional y europeo, para aprovechar los recursos
de Navarra y ofrecer los mejores servicios.

Así, en el ámbito europeo, a lo largo de todos estos años, CEIN ha tomado parte, como entidad promotora o
colaboradora, en más de 40 proyectos internacionales.

Con la participación de CEIN en estas iniciativas, se puede conocer qué nuevas líneas de trabajo y métodos están
desarrollando entidades de otros países, identificar las mejores prácticas en diversos ámbitos y realizar experiencias
piloto con nuevas metodologías, todo ello con el objetivo de aportar todo ese aprendizaje a la Comunidad Foral.

En resumen, toda una trayectoria enfocada desde su origen en los emprendedores que quieren poner en marcha
nuevas empresas en Navarra, generadores de puestos de trabajo y riqueza y, por tanto, de bienestar para la
sociedad.
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“Quizás las palabras que mejor definan el trabajo de CEIN desde su origen sean evolución e innovación. CEIN ha evolucionado
porque siempre ha intentado adaptarse a las nuevas necesidades de los emprendedores, e incluso, anticiparse a ellas. Y, al mismo
tiempo, ha sabido innovar en sus ámbitos de actividad con servicios, pioneros y de referencia, que dieran la mejor respuesta a
esas necesidades. Porque la materia prima que nos da nuestra razón de ser no es otra que los emprendedores, sus ideas y sus
proyectos. Confiamos en ellos, compartimos sus inquietudes y les ofrecemos nuestra experiencia y conocimiento acerca del
mundo de la creación de empresas para que logren sus metas. Nuestro compromiso con los emprendedores ha sido, y seguirá
siendo, el verdadero motor de CEIN”. D. Carlos Fernández Valdivielso, Director Gerente de SODENA y responsable de CEIN

La Fundación para el Conocimiento madri+d fue creada en el año 2002 por iniciativa del Gobierno de la Comunidad

de Madrid. madri+d tiene como objetivo contribuir a hacer de la calidad de la educación superior, la ciencia, la
tecnología y la innovación un elemento clave de la competitividad y el bienestar de los ciudadanos.

La Fundación madri+d desarrolla su actividad en cinco áreas de actividad:

Área del Emprendedor de Base Tecnológica, que ofrece servicios avanzados y apoyo a los emprendedores
de origen científico y tecnológico

Área de Comercialización de Tecnología, que apoya la internacionalización de la oferta tecnológica

Área del Espacio Europeo de Investigación, que apoya la participación en Proyectos Europeos con servicios
de formación, información y búsqueda de socios

Área de Evaluación de la Calidad Universitaria, que contribuye a la mejora de la calidad de la docencia,
investigación y gestión del sistema universitario de la Comunidad de Madrid

Área de Comunicación e Información Científica, que gestiona el canal de comunicación madri+d en ciencia
y tecnología, el más importante en español y principal instrumento del sistema público de investigación

En relación con las Empresas de Base Tecnológica (EBT), la
Fundación promueve la protección y la transferencia del
conocimiento y la tecnología desde las universidades y centros
de investigación hacia el tejido empresarial, y la creación,
consolidación y crecimiento de las EBT. Desde su creación, la
Fundación para el Conocimiento madri+d ha apoyado la creación

de 500 empresas tecnológicas en la Comunidad de Madrid y a
350 equipos en el análisis de sus modelos de negocio o en el
desarrollo de sus planes de empresa.
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Los servicios facilitados a los emprendedores y empresas tecnológicas son de cuatro tipos:

Sensibilización y lanzamiento de la empresa:

1. Validación de la idea y análisis del modelo de negocio

2. Plan de Empresa

3. Sensibilización (Semana del Emprendedor de Base Tecnológica, Premios madri+d, etc.)

Mejora de habilidades y ampliación de los equipos: Red de Mentores Madrid, Formación en habilidades
directivas.

Apoyo a la comercialización: Propiedad industrial e intelectual, Transferencia de Tecnología, Asesoramiento
jurídico, Difusión en medios (entrevistas, noticias, vídeos, etc.), Apoyo a la internacionalización.

Acceso a la financiación: Red de Business Angels BAN madri+d y formación de inversores.

Las empresas apoyadas facturan anualmente 200 millones de euros y crean 3.000 empleos de alta cualificación

en la Comunidad de Madrid.

“Con sus innovadores servicios y sus destacados resultados, la Fundación madri+d se ha consolidado a lo largo de más de
diez años como un instrumento fundamental de la Comunidad de Madrid para apoyar el emprendimiento basado en la ciencia
y en la tecnología.”. D. Daniel de la Sota Rius, Director de Innovación y Nuevas Tecnologías, Confederación de Empresarios de
Madrid CEIM-CEOE

Las instituciones de la Comunidad de Madrid que colaboran habitualmente
en el marco de actividades comunes propuestas por la Oficina son las
siguientes: Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad
Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica
de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), Universidad Europea de Madrid (UEM), Universidad
Pontificia Comillas, Universidad San Pablo-CEU, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Confederación
Empresarial de Madrid -CEOE (CEIM), Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Madrid, Parque Científico de Madrid, Miembros de Red ITEMAS en la
Comunidad de Madrid (IIS Hospital Universitario La Paz, IIS Hospital Clínico
San Carlos, IIS Hospital Gregorio Marañón, IIS Hospital Ramón y Cajal).

También en el ámbito de la creación de empresas, la
Fundación madri+d participa en las principales redes y
proyectos europeos como EBAN, EBN, EEN, ProInno

Europe o Erasmus FYE. Anteriormente recibió dos veces
el Premio Europeo a la Excelencia en el apoyo a

empresas innovadoras (PAXIS) y el Premio Europeo al

mejor Sistema Regional de Innovación.

Colabora activamente con entidades internacionales,
sobre todo en Europa y Latinoamérica y, en Estados
Unidos, con el Massachussets Institute of Technology
(MIT) para la ampliación del tejido innovador biomédico
en la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, participa en 13 proyectos y redes

internacionales.

Fundación para el Conocimiento madri+d



ITC Canarias

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), sociedad mercantil pública creada por el Gobierno de Canarias, mediante
Decreto 130/1992 de 30 de julio, surge con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico del Archipiélago Canario
y orientar adecuadamente el futuro de la política industrial hacia la creación de empresas en sectores emergentes,
en torno a un tejido innovador, de mayor intensidad tecnológica y potencial de competitividad.

Esta labor de instrumento del
Gobierno de Canarias al
servicio de las empresas de
las Islas se consolida a partir
de la elaboración del Plan de

Desarrollo Industrial de

Canarias, que otorgaba al ITC
la capacidad de desarrollar
programas para identificar e
inventariar las capacidades
investigadoras y programas
de identificación de necesi-
dades de las empresas,
impulsar líneas estables de
investigación ligadas a los
recursos naturales del
Archipiélago, desarrollar
programas específicos para
l o g r a r  u n  “ r e t o r n o ”

significativo para las empresas y centros de investigación canarios de los grandes proyectos con base en las
Islas, y crear las condiciones necesarias para el surgimiento de nuevas iniciativas empresariales tecnológicas.

El ITC comenzó su andadura como una entidad dedicada a la investigación, el desarrollo y la innovación, con
el compromiso de prestar servicios de alto valor a las empresas y a la sociedad canaria para lograr una economía
más sólida y competitiva y asumió la responsabilidad de la redacción del “Plan Estratégico de Innovación de
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Canarias” (PEINCA), con el objetivo de desarrollar y poner en marcha las líneas estratégicas de apoyo a la
innovación y crear sinergias regionales para la colaboración inter-empresarial e inter-sectorial.

Es en 1996 cuando el ITC, desde su sede de Santa Cruz de Tenerife, como estructura de apoyo empresarial y de
organismo intermedio para la transferencia de tecnología a las empresas, pone en marcha el Centro de

Emprendedores Tecnológicos

(CET), cuyo objetivo no era otro que
impulsar el nacimiento de nuevas
iniciativas empresariales innova-
doras para generar riqueza y empleo
en Canarias; comenzó su expansión
desde Tenerife hacia las islas de La
Palma y Gran Canaria. Con el paso
del tiempo, este centro se conver-
tiría en lo que hoy denominamos la
Red de Unidades de Promoción de

Empresas (Red UPE), con servicios
para emprendedores de todas las
Islas.

Esta red ha contado con el apoyo de
los cabildos, universidades y
entidades empresariales. También
entró, a formar parte del Centro de

Enlace Europeo para la Innovación

( C E N E O )  pa ra  promover  el
intercambio de información sobre
investigación y tecnología a nivel
europeo.



Madrid Emprende es la marca bajo la cual el Ayuntamiento de Madrid desarrolla todas sus actuaciones de
promoción empresarial en la capital. Creada en 2005 como agencia, actualmente está integrada en la administración
municipal como dirección general, agrupando las instancias municipales de apoyo al comercio, la innovación
tecnológica, las pymes y los emprendedores.

La creación de la Red de Viveros de Empresas de la Ciudad es el proyecto más ambicioso de cuantos ha puesto
en marcha Madrid Emprende desde su creación y se enmarca dentro de las estrategias y actuaciones  del
Ayuntamiento de Madrid destinadas a impulsar el talento emprendedor y la cultura de la innovación.

El propósito es potenciar las condiciones que reúne Madrid para la actividad empresarial, mediante el despliegue
de un conjunto de espacios específicamente concebidos para apoyar a las nuevas iniciativas.

Esta red de incubadoras empresariales empezó a hacerse realidad en 2007, con la apertura del vivero de San

Blas, y desde entonces fue creciendo año tras año, hasta culminar en 2011, tras la construcción del último centro
previsto. En total son siete infraestructuras que se reparten estratégicamente en el arco sur-sureste de la ciudad,
con arreglo a un principio de reequilibrio territorial.

Se trata de un proyecto de gran alcance que está teniendo importantes retornos para la economía de la ciudad:
en su quinto año de funcionamiento, la facturación acumulada de las empresas incubadas ya duplicó los 24
millones de euros que el Ayuntamiento  invirtió en la construcción y puesta en funcionamiento de los centros
de la red, y se espera que en 2014 dicha cifra se triplique.

Gracias a esta iniciativa que hoy día es una realidad para más de 300 empresas cada año, Madrid se ha convertido
en una de las ciudades europeas con más infraestructuras de apoyo a start ups y emprendedores. Y es que
además de las siete incubadoras que integran la red, Madrid Emprende cuenta con dos centros especializados:
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“En situaciones económicas y sociales tan complejas como la actual, resulta más necesario aún, redoblar los esfuerzos de
apoyo a la creación de empresas innovadoras como contribución a la generación de nuevos empleos estables y de calidad”.
D. Antonio López Gulías, Gerente de ITC, S.A.

Se integró en ANCES, como miembro pleno, y en la Red de la Comisión Europea European Business and Innovation

Centres Network (EBN) en 2002. Además, en sus objetivos de fomentar la cooperación, transferencia de
conocimiento y  las buenas prácticas en las actividades y proyectos que desarrolla se integró en el Foro ADR y
EURADA y establece convenios de colaboración con entidades de referencia en el fomento de la I+D+i.

Son más de 150.000 los beneficiarios de las actuaciones del ITC en Canarias en los distintos ámbitos de actuación
de la I+D+i, recogidos en su memoria del 20 aniversario (1992-2012)  y continúa en 2013, en un contexto de
dificultades presupuestarias apostando por la I+D+i, con  nuevos programas y la formulación, consenso y desarrollo
de una “Estrategia de Especialización Inteligente” adaptada a la realidad de la Comunidad Autónoma de Canarias
en el marco de la Estrategia Europa 2020.

ITC en cifras

Número de empresas creadas: 708

Número de emprendedores tutelados: 183

Número de empresas incubadas: 264

Número de puestos de trabajo generados: 5.594



Madrid International Lab, una incubadora dirigida a atraer talento emprendedor internacional y a ofrecer servicios
de softlanding para empresas extranjeras; y la Factoría Industrial: una infraestructura concebida para albergar
hasta 16 pymes que desarrollen actividades productivas de alto valor añadido.

Apoyo dirigido a asegurar el éxito del emprendedor

Los viveros son mucho más que espacios de trabajo; son lugares de encuentro e inspiración para los emprendedores. En
estos centros se organizan todas las semanas numerosas actividades y servicios de apoyo que cubren sus necesidades
en cada una de las fases de su negocio, conectándolos además con el resto del ecosistema emprendedor de la capital.

Así, la actividad que se promueve desde la Red de Viveros de Madrid Emprende se dirige tanto a las empresas
incubadas y preincubadas como a los emprendedores externos, concretándose en los siguientes servicios:

Asesoramiento por expertos para la elaboración del plan de negocio e información sobre trámites
administrativos y ayudas públicas

Seminarios de formación empresarial general (marketing, financiación,
recursos humanos, ventas, etc.) y especializada (lean startup,
crowdfunding, canvas...)

Alta del autónomo y constitución de la sociedad mercantil mediante
los servicios de tramitación de los nuevos Puntos de Activación
Empresarial (PAEs)

Tutelaje y asistencia al emprendedor en la elaboración del plan de
empresa así como seguimiento durante la ejecución de sus hitos

Alojamiento empresarial hasta la maduración del proyecto mediante la
cesión de oficinas o espacios de coworking y puesta a sus disposición
de  salas de reuniones, zonas de showroom y de salones de conferencias

Programa de aceleración para start ups de alto potencial

Actividades de fomento del networking entre emprendedores de dentro
y de fuera de la Red de Viveros
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Modelo de gestión público-privado

El modelo en el que se ha inspirado Madrid Emprende en el desarrollo de la Red de Viveros responde al de la “triple

hélice”, en el que la Administración Pública, las entidades del conocimiento y las empresas interaccionan con
objeto de acometer proyectos de desarrollo económico que redunden -en este caso, a través del apoyo a los
futuros empresarios- en un incremento de la riqueza y el empleo en su ciudad.

La gestión de los viveros de empresa de Madrid Emprende responde a un modelo de colaboración público-privada,
en virtud del cual el Ayuntamiento construye y administra las infraestructuras, mientras que la iniciativa privada
y la sociedad civil se ocupa de la gestión del día a día y de los servicios dirigidos a los emprendedores, de acuerdo
a los parámetros fijados desde la administración municipal.

Madrid Emprende es, desde 2010, Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI/BIC) en la Comunidad de

Madrid. Se trata de una certificación que valida el modelo de promoción empresarial desarrollado en la Red de
Viveros de Empresas en base a los estándares de calidad fijados por la Comisión Europea.

Actividades de la Red de Viveros 2013

Número de consultas atendidas: 7.087

Número de proyectos externos asesorados: 4.306

Número de empresas incubadas: 149

Número de planes de empresas tutelados: 589

Número de actuaciones formativas: 270

Número de asistentes a las actuaciones formativas: 4.600

Número de eventos de networking: 17

Número de asistentes a los eventos de networking: 880

Número de empresas constituidas telemáticamente: 236

Número de proyectos en espacios compartidos de negocios: 45

Ocupación de los despachos: 91,1%

Madrid Emprende

Datos de las empresas incubadas

Número de empleos creados: 984

Facturación de las empresas: 16.630.876,29 €

Edad media de los proyectos (meses): 25,55

Ceses de actividad: 0



En el año 2008 se creó la Unidad de Innovación de ParcBIT con la finalidad de dar respuesta al papel del parque
tecnológico en el entorno de la innovación de Baleares. Desde su creación, esta Unidad presta servicios a empresas
según su grado de madurez. De este modo, ofrece servicios específicos para empresas de nueva creación,
empresas ya consolidadas y a empresas intensivas en I+D+i. El componente innovador y tecnológico es el punto
en común de las empresas que solicitan estos servicios con independencia del grado de madurez que éstas
presenten.

Desde su nacimiento, la Unidad de Innovación es responsable de la gestión integral de la Incubadora de Empresas

de Base Tecnológica de ParcBIT en todas sus modalidades y del mismo modo lidera el trabajo de detección de
emprendedores, captación de ideas e información y soporte empresarial.

Los principales servicios que ofrece la Unidad de Innovación de ParcBIT a las empresas miembro de la IEBT son:

Asesoramiento en la elaboración del Plan de Empresa

Apoyo en el análisis y redacción de proyectos de I+D+i para financiación pública

Apoyo en la búsqueda de socios para cooperación empresarial o tecnológica

Asesoramiento en líneas de financiación pública para la creación de empresas

Organización de jornadas y acceso a ciclos formativos y talleres para la gestión empresarial

La Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de ParcBIT es el lugar idóneo para poner en marcha cualquier
idea de negocio cuyas bases sean la innovación y la tecnología.

Las principales ventajas que ofrece son:

El ahorro en costes para la puesta en marcha del proyecto

Los servicios técnicos, completamente gratuitos, que ofrece la Unidad de Innovación para la gestión del
proyecto

El contacto con otros emprendedores y empresarios que pueden ayudar a lanzar el proyecto
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En la actualidad existen dos modalidades de incubación:

Física. Modelo tradicional de incubación en el que se da
acceso a un módulo u oficina cuya superficie va de 25 a
65 m2 y cuyo periodo de incubación es de tres años de
duración. Actualmente hay 24 proyectos incubados bajo
esta modalidad y han sido 91 los que lo han hecho desde
la fecha de creación de la Incubadora de Empresas.

Colaborativa. Este modelo fue creado en el año 2011 y
consta de un espacio diáfano de 430 m2 en el que los
emprendedores están en contacto permanente,
compartiendo espacio y experiencias. Para esta modalidad, el periodo de incubación del proyecto será de un
año. Actualmente son 17 los proyectos que reciben servicio bajo esta modalidad y un total de 61 desde su
puesta en marcha.

En 2012 arrancó la iniciativa HUB, con gran éxito de acogida, pues su objetivo principal es solventar las necesidades
y demandas de proyectos que finalizan su etapa de incubación pero que desean mantener su vinculación con
el CEEI, estar informados de la actividad y seguir disfrutando de las acciones organizadas para las empresas de
la Incubadora, manteniendo posibilidad de utilizar un espacio físico para trabajar, realizar reuniones o
presentaciones; así como recibir correspondencia o mantener el domicilio fiscal en la dirección del CEEI.

Tres de los proyectos más exitosos que han mantenido vinculación con la Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica de ParcBIT son Habitissimo, Portbooker y Lipopharma.

Habitissimo es una aplicación que conecta clientes con un proyecto de reforma o cualquier otra demanda de
servicios para el hogar con profesionales y empresas que puedan prestarles dichos servicios. Habitissimo ha
sido proyecto ganador del II Campus de Emprendedores SeedRocket, Premio Emprendedor XXI de La Caixa,
Premio Bancaja Jóvenes Emprendedores, Premio Innovación CAEB. Opera en 7 países (España, Italia, Brasil,
Chile, México, Turquía y Argentina), en 4 años han generado 500.000 peticiones que han resultado en 95.000
trabajos para profesionales.

ParcBit



Por su parte, Portbooker, una plataforma que facilita el alquiler de
amarres en cualquier puerto del mundo, fundada en mayo de 2006,
ha gestionado ya más de 17.000 reservas de amarres y más de 300
reservas de chárters en todo el mundo.

Lipopharma, empresa del sector de la biotecnología, es la primera
empresa española que ha obtenido la designación de Medicamento
Huérfano, para un fármaco destinado al tratamiento del glioma
(tumor cerebral) por parte de la Agencia Europea del Medicamento
(EMA).

ParcBIT: datos históricos consolidados

Número de empresas creadas: 91

Número de emprendedores tutelados: 283

Número de proyectos de empresas incubados: 152

Número de puestos de trabajo generados: 634

los ceei uno a unolos ceei uno a uno

“La Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de ParcBIT tiene dos grandes vertientes: por un lado, el desarrollo, investigación
e innovación; y por otro, empresas cuya base es la tecnología, ya sea aplicada en el ámbito del turismo, la náutica o la biotecnología.
Un ecosistema en el que las empresas compiten entre ellas, pero también colaboran. Nuestro objetivo es que este capital humano
se desarrolle, crezca y permanezca en el parque tecnológico. Esta debe ser nuestra gran aportación a la sociedad”. D. Miquel
Bernat, Gerente de la Fundación Balear de Innovación y Tecnología
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