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Estimados miembros de la asociación:  

Un año más me dirijo a todos vosotros para hacer 

balance de lo que ha sido el año 2020 para ANCES. 

No cabe duda de que este ha sido el año de la 

irrupción de un suceso extraordinario, la expansión 

de la pandemia del COVID19, que ha marcado la 

Agenda desde el mes de marzo. Cuando a mediados 

de ese mes se declaró el Estado de Alarma en 

España, no pensábamos en absoluto que la situación 

se prolongaría durante un año, y más aún, ya que a 

la fecha actual no sabemos cuánto se puede 

prolongar esta situación. El impacto en la actividad 

económica ha sido evidente, con un retroceso 

histórico del PIB español en 2020.  

Los CEEIs/BICs también hemos sufrido esta 

situación. Muchas de las actividades presenciales 

que veníamos haciendo en los espacios disponibles en nuestras incubadoras no han podido 

continuar. Para calibrar esta situación –y ayudar a paliar el aislamiento producido por el 

confinamiento impuesto por las autoridades entre abril y junio— hemos convocado varias 

reuniones online de la red ANCES para conocer y compartir las medidas implementadas, tanto 

sanitarias como de otros tipos, para tratar de unificar criterios y animar a nuestros emprendedores 

y startups a seguir utilizando todos los servicios de nuestros asociados, incluidas las 

instalaciones consideradas seguras. Tuvimos una colaboración especial con el Ministerio de 

Industria para facilitarle el listado de empresas que, con sus diversas soluciones y productos, 

podían ayudar a paliar los efectos de la pandemia. 

ANCES, que iba a celebrar la asamblea del primer trimestre de forma presencial, el 12 de marzo 

y en Madrid, transformó esa reunión en un encuentro virtual. Y a partir de ahí todo lo que 

veníamos realizando presencialmente se ha ido desarrollando de esta manera, gracias a las 

nuevas tecnologías, que han dado un soporte magnífico sin haberlas testeado previamente.  

La situación sanitaria, especialmente difícil hasta el mes de mayo, ha condicionado, en gran 

parte, nuestras actividades. Aun con todo, hemos mantenido nuestros programas anuales, 

especialmente la III edición de ANCES Open Innovation, que tuvimos que posponer en plena 

pandemia para celebrar el evento final virtual en el mes de septiembre. A pesar de lo atípico de 
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las circunstancias, la participación de startups en la convocatoria fue numerosa, con más de 80 

soluciones presentadas. Igualmente, las empresas tractoras, salvo contadas excepciones, 

mantuvieron los retos y llegaron a la fase de selección de la solución ganadora.  

En ANCES mantuvimos el programa de acreditación de empresas de base tecnológica con 

el sello EIBT, cuyo proceso de selección ya se venía haciendo online. Este año hemos 

incorporado al comité y como oyentes a los representantes de Tecparques, la red portuguesa de 

BICs y parques tecnológicos. Sin embargo, la jornada anual de cooperación de técnicos, que 

teníamos previsto celebrar en Segovia –gracias al ofrecimiento para ejercer de anfitriones de 

nuestro nuevo asociado, el Ayuntamiento de Segovia— hubo de suspenderse y se reprogramará 

para este 2021. 

La agenda institucional mantenida por ANCES también se ha visto mermada, pero se ha 

reactivado desde el verano. Quiero destacar en este punto la puesta en marcha de la plataforma 

Transfiere 360º, producto de nuestra participación en los comités organizadores de todos los 

foros Transfiere. Se trata de una alianza estratégica entre las redes de organismos intermedios 

nacionales de la innovación empresarial, como ANCES, APTE y FEDIT; clusters y la asociación 

de empresas TIC AMETIC, entre otros organismos. El Foro Transfiere 360º sirve ya como 

interlocutor ante la administración en materia de política de innovación, nuevos proyectos y futura 

canalización de los fondos europeos dedicados a tal efecto, consignados en los Next Generation 

Funds.  

Respecto a nuevos servicios, el programa de Business Mentor, diseñado en colaboración con 

nuestro socio Madri+d, para acreditar a los consultores de los BICs en la metodología de 

acompañamiento a empresas innovadoras, se tuvo que postergar al año siguiente, 2021, siendo 

finalmente impartido en formato no presencial.  

Seguimos impulsando las acciones de comunicación. Destacamos el correo semanal ANCES 

WEEK enviado a los socios, con las novedades que generan las administraciones públicas, los 

BICs/CEEIs y entes privados, y que incluye información de ayudas o convocatorias para crear y 

consolidar empresas innovadoras en España. En este mismo apartado se ha actualizado la web 

de ANCES, tanto en diseño como en contenidos, gracias al área de comunicación que coordina 

Luis Fraga. 

Por último, quiero animar a todos los socios a seguir ofreciendo servicios de valor añadido a 

emprendedores y startups innovadoras, en un entorno difícil, pero a su vez generador de 

nuevas oportunidades. En este sentido, desde ANCES, esperamos que la canalización de los 

fondos de los Next Generation Funds sirvan para la reactivación de nuestro tejido empresarial 

y el desarrollo de nuevas empresas en nuestro país.   

 

 

Recibid un cordial saludo. 

 

 

Fdo: Álvaro Simón de Blas 
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ANCES, LA RED DE CENTROS REFERENTES EN INNOVACIÓN 
 

ANCES es la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación. Una 

entidad con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro que, en el año de esta 

memoria –2020— y con la incorporación de CEI NODUS LUGO y el Ayuntamiento 

de Segovia pasó a estar integrada por 32 centros. 

ANCES ejerce la representación institucional y establece un marco de cooperación entre 

sus miembros. Asimismo, ANCES es la entidad que representa en España a la 

European Business and Innovation Centre Network (EBN) y coordina las relaciones de 

intercambio y contactos entre los CEEI españoles con sus homólogos europeos. 

Está presente desde el año de nuestra fundación, 1994, el compromiso de contribuir a 

promocionar el desarrollo económico e industrial y de aportar nuestra experiencia en la 

creación de pequeñas y medianas empresas a través de elementos innovadores. Lo 

hacemos a través de los CEEI (o BIC, su denominación en inglés Business 

Innovation Center), organizaciones de apoyo a las iniciativas empresariales 

innovadoras o que supongan un avance en la diversificación empresarial, y que ofrecen, 

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

La Dirección General de Política Regional de las Comunidades Europeas favorece 

desde 1984 la creación de los CEEI o BIC como “modelo más eficaz para la creación y 

el desarrollo de empresas innovadoras”. Para impulsar la creación de empresas 

innovadoras o diversificadoras, fomentar nuevas líneas de actividad en las ya existentes 

y cooperar con otras instituciones, en los centros asociados a ANCES se practica:                        

El fomento del emprendimiento y la innovación. Con seminarios, jornadas, cursos 

de creación y de gestión de empresas, foros de financiación e inversión y eventos de 

networking, entre otras muchas actividades. 
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La ayuda a la creación de empresas mediante el asesoramiento empresarial para 

el análisis del Modelo de Negocio y el desarrollo del Plan de Empresa.  

 

Servir como Centro de Empresas con espacios como despachos, servicios, salas de 

reuniones y zonas versátiles para la formación y la organización de eventos. 

 

El apoyo en la consolidación y crecimiento de las empresas en las áreas de gestión, 

marketing, calidad, planificación estratégica y búsqueda de financiación (pública y 

privada). Además de promover la cooperación entre empresas y prestar ayuda en el 

proceso de internacionalización. 

 

 
Sede de CEI-NODUS LUGO, una iniciativa del Concello de Lugo para la promoción económica de la ciudad 

y la puesta en marcha de iniciativas empresariales. Según su coordinador, Norman Veiga, para CEI-

NODUS LUGO “era importante pertenecer a ANCES, una red que se preocupa de lo mismo” que el centro 

lucense.  

 
Sede del CIDE (Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial), planteado como “un espacio de 

colaboración e innovación abierta para el tejido empresarial” donde se potenciará “la creación y atracción 

de empresas ligadas a las tecnologías”, según el concejal de Innovación, Sistemas y Tecnologías de la 

Información y Administración Digital del Ayuntamiento de Segovia, Alberto Espinar. 



5 
 

 

 

NOMBRE CEEI DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL CONTACTO 

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

 

941 291500 
 

ader@larioja.org 

Ayuntamiento de 
Segovia 

C/ Andrés Reguera Antón, 1-3 40004 Segovia. 921 463 546 segoviactiva@segovia.es 
 

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

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

945 29 82 82 bicaraba@bicaraba.eus 
 

BIC Bizkaia 
Ezkerraldea 

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

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

951 01 05 04 info@bic.es 

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

943 00 09 99 bic@bicguipuzcoa.eus 

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

958 75 05 70 info@bicgranada.org 

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

967 61 60 00 ceei@ceeialbacete.com 
 

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

CEEI Asturias Parque Tecnológico de Asturias 
33428 Llanera-Asturias. 

985 98 00 98 ceeiasturias@ceei.es 

CEEI Bahía de 
Cádiz 

C/ Manantial, 13. Edificio CEEI – Pol. Ind. Las 
Salinas de San Jose Bajo 

11500 Puerto de Santa María – Cádiz. 

956 86 06 54 ceei@ceeicadiz.com 

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

947 24 43 32 info@ceeiburgos.es 

CEEIC Cartagena Polígono Industrial Cabezo Beaza C/ Berlín, 
Parcela 3F 30395 Cartagena – Murcia. 

968 52 10 17 ceeic@ceeic.com 

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

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

926 27 30 34 ceei@ceeicr.es 

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

966 66 10 17 ceei@ceei-elche.com 

FUNDECYT – CEEI 
Extremadura 

Edificio Garage 2.0 C/ Santa Cristina s/n 
10195 Cáceres. 

927 29 28 46 ceeiextremadura@fundecyt-
pctex.es 

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

mailto:ader@larioja.org
mailto:segoviactiva@segovia.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/barcelona-activa/
mailto:empresa@barcelonactiva.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-araba/
mailto:bicaraba@bicaraba.eus
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-bizkaia-ezkerraldea/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-bizkaia-ezkerraldea/
mailto:info@bicezkerraladea.eus
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-euronova/
mailto:info@bic.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-gipuzkoa/
mailto:bic@bicguipuzcoa.eus
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-granada/
mailto:info@bicgranada.org
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-albacete/
mailto:ceei@ceeialbacete.com
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-aragon/
mailto:ceei.z@ceeiaragon.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-asturias/
mailto:ceeiasturias@ceei.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-bahia-de-cadiz/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-bahia-de-cadiz/
mailto:ceei@ceeicadiz.com
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-burgos/
mailto:info@ceeiburgos.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceeic/
mailto:ceeic@ceeic.com
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-castellon/
mailto:ceei@ceei-castellon.com
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-ciudad-real/
mailto:ceei@ceeicr.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-elche/
mailto:ceei@ceei-elche.com
mailto:ceeiextremadura@fundecyt-pctex.es
mailto:ceeiextremadura@fundecyt-pctex.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-guadalajara/
mailto:info@ceeiguadalajara.es
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CEEI Lleida Complejo de La Caparrella 25192 Lleida. 973 22 11 19 ceei@diputaciolleida.cat 
 

CEI NODUS Lugo Avenida de A Coruña 500 – Lugo. 982297472 cei@concellodelugo.org 
 

CEEIM Murcia Campus Universitario de Espinardo. Edificio 
CEEIM nº7 30100 Murcia. 

902 50 86 66 info@ceeim.es 

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

948 42 60 00 info@cein.es 

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

925 72 14 24 ceeitvr@ceeitvr.com 

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

961 99 42 00 informacion@ceei.net 

Diputación de 
Cuenca 

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

 

969.240.141 
 

plcontreras@dipucuenca.es 

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

953 60 60 63 
 

info@emprendeenlinares.es 
 

Fundació Bit 
Baleares 

Centre Empresarial Son Espanyol 
C/ Laura Bassi 07121 Palma de Mallorca. 

971 78 47 30 emprenbit@fundaciobit.org 
 

IGAPE Galicia Complejo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela – A Coruña. 

981 54 10 67 igapenova@igape.es 

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

922 56 89 00 itc@itccanarias.org 

Madri+d C/ Maestro Ángel Llorca nº6, planta 3ª 28003 – 
Madrid. 

917 81 65 70 fundacion@madrimasd.org 
 

SODERCAN 
Cantabria 

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

 

942 29 00 03 
 

informacion@gruposodercan.
es 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-lleida/
mailto:ceei@diputaciolleida.cat
mailto:cei@concellodelugo.org
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceeim/
mailto:info@ceeim.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/cein/
mailto:info@cein.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-talavera/
mailto:ceeitvr@ceeitvr.com
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-valencia/
mailto:informacion@ceei.net
mailto:plcontreras@dipucuenca.es
mailto:nfo@emprendeenlinares.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/parc-bit/
mailto:emprenbit@fundaciobit.org
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/igape/
mailto:igapenova@igape.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/itc-canarias/
mailto:itc@itccanarias.org
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/madri-mas-d/
mailto:fundacion@madrimasd.org
mailto:informacion@gruposodercan.es
mailto:informacion@gruposodercan.es
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Impresión 3D, fabricación de batas y mascarillas, apps con contenidos fiables sobre el 

virus, ingeniería biomédica aplicada, kits de detección, diagnósticos genéticos… Las 

empresas de la red ANCES se pusieron manos a la obra para ayudar en la 

pandemia.  

Nos pusimos a disposición de la sociedad en general y del Gobierno de España de 

manera concreta, pues le facilitamos al Ministerio de Industria la lista de empresas con 

sus soluciones y productos.  

Distribuimos además una guía de 

buenas prácticas con indicaciones para 

trabajar de forma segura en nuestras 

instalaciones.  

Entre las recomendaciones incluidas, la 

necesidad de “seguir promoviendo 

medidas de flexibilidad y teletrabajo en 

todos los departamentos cuyas funciones 

y recursos técnicos lo permitan”.  

En las dos páginas siguientes incluimos 

solo como muestra unos pocos ejemplos 

de la reacción de los CEEIs a la 

pandemia, tanto desde el punto de vista 

de su contribución en la presentación de 

soluciones como de reacción ante la 

adversidad y búsqueda de oportunidades 

de negocio. 
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BIC GIPUZKOA 

 

BIC ARABA 

CEEI ARAGÓN 
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CEEIM MURCIA 

CEEI CASTELLÓN 

 

CEEI BURGOS 
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ANCES integra la plataforma Transfiere 360º, alianza entre redes 
de organismos intermedios de innovación empresarial  

 

ANCES ha pasado a formar parte en 2020 de la Red de Organismos Intermedios 360º, 

junto con APTE, AMETIC, CLUSTERS y FEDIT.  

La Red se ha puesto de acuerdo, según consta en su manifiesto, en “establecer dos 

grandes prioridades en las que basar las 

acciones a desarrollar para apoyar la creación de 

empleo de calidad”, objetivo que es, señala el 

documento, “el objetivo más importante”.  

Esas dos prioridades son: 

El aumento de las competencias digitales de 

los profesionales y la transformación digital de 

las empresas. 

La promoción de la reindustrialización 

mediante la innovación en los sectores 

estratégicos del país, apostando además por su 

desarrollo verde y sostenible. Entre las iniciativas 

anunciadas por la Red figuran la creación de 

valor entre el ámbito científico y empresarial, el 

fomento de la experimentación con tecnologías digitales; la formación, divulgación y 

transferencia de conocimiento; la detección de fuentes de financiación para proyectos 

innovadores; el fomento de proyectos que contribuyan a los 5 proyectos tractores de 
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digitalización sectorial del Plan España Digital 2025, y el fomento de la innovación y 

su gestión en Pymes y micropymes. 

Como resultados directos de estas actuaciones, se prevé en los próximos 5 años: 

• Promover la experimentación y desarrollo de pruebas de concepto de 10.000 

empresas y/o entidades y el acceso a fuentes de financiación. 

• Fomentar las competencias digitales de 10.000 profesionales. 

• Puesta en marcha de proyectos que contribuyan a los 5 grandes proyectos 

tractores incluidos en el Plan España Digital 2025 y los que surjan. 

• Conseguir que 10.000 empresas y/o entidades incorporen algún tipo de 

innovación. 

 

ANCES y la Universidad UNIR firmaron en 2020 un acuerdo de 
colaboración educativa. 

ANCES y UNIR (Universidad 

Internacional de La Rioja) 

firmaron en 2020 un acuerdo 

de colaboración educativa con 

el fin de «facilitar la formación 

de los estudiantes de UNIR y 

preparar su incorporación 

futura al mercado de trabajo», 

según consta en el documento. 

Ambas entidades, se añade, 

«desean colaborar en el ámbito de las prácticas académicas externas» de los 

estudiantes. 

ANCES proporciona los medios «para que los estudiantes de UNIR 

puedan realizar prácticas de Formación Académica, en cualquiera de sus 

modalidades, curriculares y extracurriculares, siempre y cuando la tarea que se le 

encomiende desarrollar esté vinculada al proyecto formativo de la titulación».  

Además, nuestra red «designará a un profesional como Tutor de prácticas que 

diseñará el tipo de trabajo específico a realizar, siendo responsable de la supervisión de 

cada alumno». 

UNIR, por su parte, nombrará de entre sus profesores un Tutor académico con 

preferencia de la propia facultad o escuela a la que pertenece el alumno. 
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ANCES y la OEPM acuerdan en 2020 impulsar la competitividad 

de la industria española en el ámbito de la innovación y su 

protección mediante la Propiedad Industrial. 
 

ANCES y la OEPM (Oficina Española 

de Patentes y Marcas) firmaron en 

2020 este acuerdo para “facilitar, 

impulsar y estimular el conocimiento y 

la utilización de los derechos de la 

Propiedad Industrial (PI) entre los 

miembros de la asociación”, además de 

reforzar el canal bidireccional de 

comunicación institucional.  

La OEPM se compromete a ayudar a 

la formación de los miembros de ANCES en esta materia, realizando jornadas sobre 

las distintas modalidades de PI, los servicios de Información Tecnológica de la OEPM 

y los mejores mecanismos de protección de los resultados del I+D fruto de sus 

investigaciones. También apoyará a ANCES en la búsqueda de documentación, 

estudios de patentabilidad, solicitudes de patentes y se facilitará un servicio de 

información directo con los responsables de la PI. ANCES se compromete a formar en 

materia de innovación a expertos de la OEPM, así como a su entrada en el Comité 

EIBT.  

 

ANCES y TECPARQUES (asociación portuguesa de BICS) 
firmaron un acuerdo de colaboración en 2020. 

ANCES y la asociación portuguesa 

de BICs TECNOPARQUES 

coincidieron en que la colaboración 

de ambas entidades –para el apoyo 

a la iniciativa empresarial y a los 

emprendedores— puede generar un 

gran impacto. Ambas entidades 

llevarán a cabo «todas aquellas 

actuaciones que conjuntamente 

conduzcan a dotar de mejores 

resultados y de mayor agilidad y 

eficacia la gestión, la ejecución de 

sus actividades y de la de sus 

órganos o asociados», según se 

recoge en el convenio.  

Este acuerdo tiene un año de duración prorrogable y se basa en actividades 

formativas, programa a nivel europeo sobre emprendimiento, organización de eventos 
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conjuntos, participación de TECPARQUES en el comité EIBT de ANCES como 

observadores durante el primer año y colaboración conjunta entre ANCES y 

TECPARQUES en el programa OPEN INNOVATION 2021. 

 

ANCES renueva sus compromisos acordados con otras 

instituciones en años anteriores. 

ANCES renovó en 2020 sus convenios firmados con otras instituciones y organismos 

en años anteriores, como es el caso de los acuerdos alcanzados con EOI (Escuela de 

Organización Industrial), ENISA (del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y 

APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España).  

 

 

 

OTROS ACUERDOS: Conexo y Talent Garden. 

De la misma manera ANCES ha llegado a acuerdos de colaboración con el fondo de 

inversión Conexo Ventures y el centro de emprendimiento Talent Garden de Madrid.  

Conexo Ventures, Impulsado por la gestora ibérica Ged Capital, 

trabaja en la conexión entre la innovación española y portuguesa 

con Latinoamérica y Estados Unidos, donde cuenta con bases 

enBoston y Silicon Valley.  

Talent Garden ofrece una combinación de campus de coworking, 

institución educativa y eventos, impulsados por la industria con el 

objetivo de conectar talentos tecnológicos. ANCES había previsto celebrar 

presencialmente en este espacio la edición 2020 de Ances Open Innovation.  
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ANCES ha estado presente en el IX Foro Transfiere 2020 

El stand de ANCES recibió 

numerosas visitas y 

solicitudes de información en 

el Foro Transfiere que se 

celebró en Málaga en este año 

2020. El objetivo fue dar 

visibilidad a la red ANCES. 

El Foro Europeo para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

(Transfiere), cumplió en 2020 su 

novena edición en Málaga. El 

lema de este año, Innovation into 

Value, es «plenamente 

compartido por la Red, porque el 

objetivo es que la innovación 

empresarial produzca valor y que las empresas innovadoras de cualquier sector acaben 

generando riqueza a nivel local y nacional», según declaro entonces el presidente de 

nuestra red Álvaro Simón. ANCES es miembro del Comité Organizador del Foro 

Transfiere desde 2012, primer año de celebración del Foro. 

TRANSFIERE es el gran foro profesional y multisectorial para la transferencia de 

conocimiento y tecnología que se celebra en España. En Málaga se muestra quién es 

quién en el ecosistema del I+D+i nacional e internacional. 

 

http://transfiere.malaga.eu/
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ANCES, en los Premios EmprendedorXXI de CaixaBank 

y Enisa 

Los premios impulsados por Enisa y 

CaixaBank se celebraron, según 

informó en su día la entidad bancaria, 

«a pesar de la situación excepcional» 

que provocó la pandemia y para seguir 

«impulsando y apoyando la actividad 

emprendedora, así como reconociendo 

la importante labor que desempeñan».  

El jurado, del que ha formado parte el 

presidente de ANCES, Álvaro Simón, 

tuvo que elegir a las empresas a las que se premia con 5.000 euros y un programa 

internacional de acompañamiento en alguno de los principales hubs de innovación del 

mundo, como Silicon Valley y Cambridge (Reino Unido). La decisión fue difícil, según 

reconoce Álvaro Simón, porque «se presentaron 993 empresas candidatas de España 

y Portugal».  

ANCES colabora con la 4ª edición del Concurso 

Internacional de Innovación y Emprendimiento de China 

(Shenzhen) en España 

ANCES es una de las entidades 

colaboradoras con la 4ª edición del Concurso 

Internacional de Innovación y Emprendimiento 

de China (Shenzhen) en España. 

Se trata de una iniciativa internacional que 

ofrece, a las startups y empresas innovadoras 

de base tecnológica españolas, el acceso al 

mercado tecnológico chino. Una gran 

oportunidad para acceder al ecosistema 

tecnológico de China, y al de Shenzhen, la 

ciudad que produce más innovación tecnológica en el mundo y en la que han nacido 

gigantes como Huawei y Wechat. 

FUNDECYT-PCTEX animó en 2020 a participar en esta sesión, en la que han contado 

con Margaret Chen, fundadora del China Club Spain y con el equipo organizador del 

mayor concurso de China dirigido a las startups tecnológicas del mundo. 

https://www.fundecyt-pctex.es/index.php?pagina=3&seccion=27&evento=124&mes=6&anio=2020&idioma=es
https://www.fundecyt-pctex.es/index.php?pagina=3&seccion=27&evento=124&mes=6&anio=2020&idioma=es
https://www.fundecyt-pctex.es/index.php?pagina=3&seccion=27&evento=124&mes=6&anio=2020&idioma=es


19 
 

 
 

La marca EIBT (Empresa Innovadora de Base Tecnológica) es una seña de identidad 

de ANCES. Nuestra red celebró este año tres convocatorias diferentes para que el 

jurado decidiese acerca de la concesión del sello a las candidaturas presentadas.  

UN JURADO DE EXPERTOS REPUTADOS 

En 2020, formaron el jurado, por parte de ANCES, los miembros de la Junta Directiva 

Álvaro Simón (presidente y director de BIC Euronova); Cristina Fanjul (vicepresidenta 

y directora de CEEI Asturias); los vocales Francisco Pizarro (director de Fundecyt), 

Justo Vellón (director de CEEI Castellón), Esther Peñalver (directora de CEEI Murcia), 

Ángel Prieto (director de CEEI Albacete) y Eduardo Díaz (Jefe de Área de 

Emprendedores de Base Tecnológica de Madri+d). Asiste además el gerente, Rafael 

Sancho, como secretario del comité evaluador. 

Al margen de ANCES, asistieron los representantes de ESADE (Davide Rovera), CDTI 

(Pilar González), CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑA (Juan Miguel Cuéllar), IESE 

(Mathieu Carenzo), EOI (Luís Sánchez), APTE (Soledad Díaz, gerente), KEIRETSU 

FORUM (Fernando Moroy, presidente), ENISA (Jesús Millán) y OEPM (Mónica 

Castilla).                      

35 EMPRESAS CON EL SELLO EIBT 

Finalmente, en 2020 se han concedido 35 sellos entre las 61 candidaturas recibidas. 

Los sectores de actividad de las empresas son diversos, destacando las ingenierías y 

las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las empresas galardonadas 

cuentan con garantías plenas para demostrar su potencialidad como proyecto innovador 

de primer nivel ante agentes inversores, instituciones concedentes de ayudas o posibles 

partners. 

El proyecto y sus promotores tienen acceso preferente a servicios, diferentes programas 

de apoyo y acompañamiento: jornadas de networking de EIBT y grandes empresas, 

participación en foros de innovación abierta, búsqueda y acceso a grupos de inversores, 

formación especializada y acceso al mercado de compra pública innovadora.  
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Empresas que han recibido la marca EIBT en 2020: 

  
Empresa 

galardonada 
Sector 

CEEI de 
referencia 

1 ABLAZE 177 S.L. 
Protector de tejidos como solución para combatir y prevenir las 

infecciones intrahospitalarias  
CEEI 

CASTELLÓN 

2 
RETHINK 

MEDICAL S.L. 
Desarrollo de nuevas soluciones médicas. APTE 

3 

OSCILLUM 
BIOTECHNOLOGY 

S.L. 
Biotecnología y seguridad alimentaria. APTE 

4 
HOPU 

UBIQUITOUS S.L. 
Proponer, implementar y medir el impacto ambiental, y en concreto de 

calidad del aire en instituciones públicas y otros organismos. 
CEEI 

CARTAGENA 

5 
ELECTROZEMPER 

S.A. 
 Diseño, fabricación y venta de iluminación de emergencia 

CEEI CIUDAD 
REAL 

6 

3D SURGICAL 
TECHNOLOGIES 

S.L. 
Prótesis médicas en 3D. CEEI ELCHE 

7 
ODYSSEY 

ROBOTICS S.L. 

Digitalización de empresas mediante la mejora/implantación de 
sistemas de gestión de su 

información interna 
CEEI ELCHE 

8 
AGRISAT IBERIA 

S.L. 
Tecnología y transferencia de la información aplicada al sector agrícola. 

CEEI 
ALBACETE 

9 

I4LIFE 
INNOVACIÓN Y 
DESARROLLOS 

S.L. 

Productos y desarrollos de software para los mayores. 
CEEI 

ASTURIAS 

10 
METEORBYTE 
STUDIOS SL 

Estudio de creación y desarrollo de videojuegos. 
CEEI 

ASTURIAS 

11 

Espacios 
Castellanos de 

Innovación, SLU 

Desarrollo de soluciones de tecnología propia, centradas en IoT, 
mercado del medio ambiente, eficiencia energética o posicionamiento 

outdoor e indoor, basados en tecnologías MSU, SBC y 
Geoposicionamiento. 

CEEI 
TALAVERA 

12 
BIOINSPIRED 

MATERIALS S.L. 
Spin-off de la Universitat Pompeu Fabra para la explotación comercial de 

una tecnología de producción de microalgas 
APTE 

13 
DIGITAL 

ANATOMICS 

La idea de negocio de Digital Anatomics, es convertir un servicio que hoy 
prestan empresas de ingeniería biomédica en un producto software 

escalable. 
MADRI+D 

14 

ALODIA 
FARMACEUTICA 

S.L. 

Alodia Farmacéutica SL pretende encontrar un producto sanitario de uso 
tópico basado en la alodinia, orientada al sector oncológico. 

MADRI+D 

15 SPIKA TECH S.L. 
Producto de procesamiento de datos cardíacos espacio-temporal 3D+t, 
proporcionando un apoyo real al cardiólogo para una fiel visualización 

del diagnóstico de la arritmia, reduciéndoles el tiempo de ablación. 

CEEI 
GUADALAJAR

A 

16 

INGENIERÍA Y 
DISEÑO 

ESTRUCTURAL 
AVANZADO, S.L 

Desarrollo y aplicación de tecnología a procesos clásicos de ingeniería 
con el objetivo de optimizar los procesos y encaminar a las empresas a la 

Industria 4.0. 

CEEI 
CARTAGENA 

17 
NANOCARBONOI

DS S.L. 

Investigación de nanomateriales de grafeno y posterior comercialización 
de morteros para construcción y revestimientos a partir de las 

propiedades materiales investigados. 

CEEI 
CARTAGENA 

18 

SEERSTEMS 
ROBOTICA Y 

SISTEMAS S.L. 

Empresa de ingeniería capaz de actuar como consultor 
técnico, mediante la implantación de soluciones focalizadas 

especialmente en los procesos de fabricación, logística y mantenimiento 
de la industria. 

CEEI 
ASTURIAS 
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19 
SUNTHALPY 

ENGINEERING S.L. 

Creación de todos los subsistemas y los procesos para construir edificios 
que satisfacen todas las necesidades energéticas por vía renovable, 

autosuficiente y con cero emisiones de CO2. 

CEEI 
ASTURIAS 

20 

DIGITAL DOT 
SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, 
S.L. 

Empresa innovadora en la prestación de servicios y productos de 
tecnología tanto para entornos empresariales como industriales en 

materia de ciberseguridad. 

CEEIM 
MURCIA 

21 

NUEVOS 
SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS 
S.L. 

Sistema de señalización digital universal inteligente que permite a las 
personas con discapacidad visual orientarse en entornos desconocidos, 

llegar de forma precisa hasta el elemento señalizado y obtener 
información accesible únicamente con el uso de su dispositivo móvil. 

CEEIM 
MURCIA 

22 TIMIAK TECH S.L. 
El proyecto Smart VR Phoropter es una solución para el cuidado básico 

de la visión basada en el concepto de IoT. 
CEEIM 

MURCIA 

23 TACTICA TIC S.L. 
Combinan digitalización, sensórica e IoT para ayudar a sus clientes a 

simplificar y automatizar en la medida de lo posible sus procesos 
industriales y de negocio. 

CEEI 
ASTURIAS 

24 TWAVE S.L 

Diseño   y   producción   de   sistemas   electrónicos   para   la   
supervisión y monitorización   de   maquinaria industrial, principalmente   

dirigidos   al    mantenimiento   predictivo   mediante   análisis   de 
vibraciones.   Dispositivo   edge-computing, que integra   lectura   de   

sensores, procesamiento   de   la   señal  e interfaz  web  directamente   
en   el   propio   instrumento,   sin   necesidad   de   software   externo   

ni   de   conexión   a   Internet.    

CEEI 
ASTURIAS 

25 
I+DB 

ACOUSTIC,S.L 

 Sistema para el control de ruido en los espacios abiertos. Se trata de 
nuevo modelo de toldo fonoabsorbente de alta eficacia que, además, 

puede ser totalmente plegable en fachada.  
Estos toldos consiguen una atenuación de 16,20 dBA gracias al empleo 

de paneles sándwich acústicos absorbentes, que garantizan una alta 
eficacia en el control del ruido ambiental. 

BIC 
EURONOVA 

26 
 Virtual 

Intelligence S.L 

  Se encarga de canalizar su propuesta de valor a través del desarrollo e 
implementación de gemelos digitales y sistemas expertos aplicados a los 

sectores de la alimentación y sanidad. 

CEEI 
ASTURIAS 

27 
Bionutrición 
Vegetal, S.A 

BNV ha desarrollado tecnología que permite, de manera pionera, 
trabajar con nitrógeno de procedencia vegetal, no utilizando en ninguno 

de los procesos nitrógeno de síntesis ni nitrógeno mineral. 

CEEI 
CARTAGENA 

28 UtilTech C.B 
UtilTech en una organización de inspección y análisis en diferentes 

sectores que evalúa y analiza detalladamente cada caso para ofrecer a 
sus clientes la máxima eficiencia y los mejores resultados.  

CEEI CIUDAD 
REAL 

29 
ALTUM 

SEQUENCING S.L 

Altum ha desarrollado test genéticos ultrasensibles que permiten 
detectar esas células tumorales y saber exactamente la eficacia del 

tratamiento o cirugía y también adelantarse a la recaída. Los tests se 
pueden aplicar tras el tratamiento y periódicamente. Los clientes 

interesados van desde la industria farmacéutica, aplicados en el ámbito 
de los ensayos clínicos, hasta hospitales y clínicas privadas.  

MADRID+D 

30 
ABAMobile 

Solutions S.L. 

Partner tecnológico especialista en aplicaciones móviles, impulsando 
una transformación digital centrada en el usuario, actuando como 

expertos en todo lo relacionado con la creación de aplicaciones móviles, 
el uso de tecnologías móviles y consultoría estratégica de movilidad, 
especialmente con el desarrollo de proyectos totalmente a medida 

CEEI 
ASTURIAS 
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31 RADIAN SPACE SL 

En Radian Systems desarrollamos un software en la nube que permite a 
los fabricantes de satélites modelar el satélite y simular la órbita para 
calcular las temperaturas a las que estarán expuestos cada uno de los 

componentes del satélite a lo largo de toda la misión espacial. 

MADRID+D 

      

32 
DATA MONITORING 

SL 

La solución la aportamos a través de nuestros dispositivos inteligentes 
“DATAS”. Son soluciones integrales de bajo costo y de diseño propio, 

que incluyen el software de control, app y panel web también 
desarrollado por nosotros 

CEEI NODUS 

33 
HR NOMINAPRESS 

360 S.L. 
Herramienta de última tecnología para la gestión integral del 

departamento de RRHH y generación de Big Data. 
CEEI MURCIA  

34 
NOUSS 

INTELLIGENCE, S.L. 

Plataforma digital de planificación que utiliza heurísticas de inteligencia 
artificial para elaborar planes automáticamente, reduciendo el tiempo 
para elaborar un plan desde varias horas a unos minutos, ocupando a 
un solo operador en vez de necesitarse varios, junto con replanificar 

acciones correctivas en tiempo de ejecución para minimizar el perjuicio 
de las contingencias. 

CEEI ELCHE  

35 
ESCUDO WEB 

SOFTWARE S.L. 

A través del software ADM (Aula Digital Móvil) se propone una solución 
que combina la tecnología con la enseñanza en las aulas capaz de 

funcionar sin Internet y sin electricidad, dotando a los profesores de las 
herramientas necesarias para interactuar con los alumnos 

manteniendo en todo momento la autoridad en la clase para optimizar 
el aprendizaje y eliminando las distracciones que pueden generar el 

uso de tablets en el aula. 

CEEI 
TALAVERA DE 

LA REINA  

  

Un ejemplo de entrega del sello EIBT 

Como ejemplo de acto de entrega del sello 

EIBT a una empresa merecedora de la marca, 

traemos a esta memoria el momento en que el 

presidente del Centro Europeo de Empresas 

e Innovación de Ciudad Real, Mariano León, 

entrega este reconocimiento al representante 

de UTILTECH, “por su alto grado de innovación 

y uso de la tecnología, que la convierten en 

referencia en su sector”.   
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ANCES INVESTMENT es la red formada por ANCES y los principales agentes del 

ecosistema inversor para incrementar las opciones de capital privado dirigido a 

proyectos o empresas con alto potencial innovador y de crecimiento.  

Es una red de redes que facilita la conexión entre inversores, por un lado, y proyectos 

innovadores de toda España, por otro. De esta manera ayudamos a canalizar recursos 

en el ámbito nacional e internacional a través de redes de inversores.  

Los promotores de un proyecto empresarial innovador con necesidad de financiación 

pueden ponerse en contacto con su CEEI de referencia.  

2020, pese a las circunstancias provocadas por la pandemia, ha sido un año en el que 

ANCES INVESTMENT no se ha detenido. En este 2020, las entidades de financiación 

KEIRETSU, EVERIS, SWAN LAB y CONEXO participan en la red Ances Investment. 
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ANCES Open Innovation es una iniciativa de nuestra red que se ha consolidado como 

un programa de referencia de innovación abierta. En 2020 tuvo lugar la 3ª edición.  

Las empresas tractoras participantes definieron sus retos, se lanzó una convocatoria 

abierta y la selección de las soluciones finalistas llevó al Evento Final Online, en el que 

los representantes de los seleccionados defendieron sus propuestas ante los casi 200 

asistentes. Las propuestas llegaron desde toda la geografía española en forma de 

productos, servicios o proyectos y vinieron de la mano de estas jóvenes empresas que 

son, en su inmensa mayoría, de base tecnológica.  

Esta es la relación de ganadores de ANCES OPEN INNOVATION 2020. Entre 

paréntesis, la tractora correspondiente: 

 

SENS3R (RETO SACYR)   

OSSICLES AUDIO (RETO TEREOS)   

BIOFERRIC (RETO ABBOT)   

TÁCTICA TIC (RETO ACEITES MAEVA)   
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WITRAC (RETO IECISA)   

SOAR INGENIERÍA (RETO SKF) 

ELEQUELE (RETO SOLTEC)   

PROBISAN – PENTABIOL (RETO CAPSA VIDA)  

BIOBEE TECHNOLOGIES (RETO SYMBORG) 

 

En 2020 contamos, como tractoras, con Abbot, Aceites Maeva, Capsa Vida, 

Informática El Corte Inglés, Sacyr, SKF, Soltec, Symborg y Tereos.  

Al ganador de cada reto se le presentó la posibilidad de continuar la relación con la gran 

empresa que lanzó su reto y, en ocasiones, esa oportunidad se transforma en resultados 

visibles, como recogen nuestros casos de éxito: 
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I-EAS-IT - Interactive Early Stage Crisis Intervention Tools 

El Programa, de 24 meses de duración, comenzó en noviembre de 2020 y se mantiene 

en vigor hasta octubre de 2022. 

El objetivo del mismo es la creación de una herramienta online para poder identificar en 

las PYMES la situaciones de crisis en sus estados tempranos. 

ANCES figura como socio del proyecto junto a Letterkernny Institute of Technology 

(Irlanda), European E-learning Institute (Dinamarca), Momentum Marketing Services Ltd 

(Irlanda), Tvw Gmbh (Alemania) y Academy of Enterpreneurship Astiki Eatireia (Grecia).  

Las funciones de ANCES contemplan la comunicación y diseminación del proyecto, la 

celebración de un vento local (50 asistentes) y una reunión final del proyecto en junio de 

2022. 

 

SFEC - Sustainable Futures for Enterprise Centres  

El Programa, de 24 meses de duración, comenzo en diciembre de 2020 y se mantiene 

hasta noviembre 2022. 

El objetivo es fijar un compendio de buenas prácticas sobre acción climática en centros 

de negocios y creación de herramientas y un plan de acción para las empresas 

incubadas para generar agentes neutros con el clima. 

ANCES figura como socio del proyecto junto a Omagh Enterprise Centre (Irlanda del 

Norte), National Association of Community Enterprise Centres (Irlanda), Intreegue 

(Holanda), European E-learning Institute (Dinamarca) y Momentum Marketing Services 

Ltd (Irlanda). 

Las funciones de ANCES contemplan la comunicación y diseminación del proyecto y la 

celebración de una 2ª reunión del proyecto en julio de 2021. 
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ANCES apostó en 2020 por la renovación de su web, con el objetivo de dar más 

visibilidad a los centros asociados. De diseño más moderno y práctico, se pretendió 

dar a nuestro medio el aspecto de una revista digital de emprendimiento e innovación, 

sin perder la esencia de página corporativa de ANCES. 

 

Así, la web de ANCES tiene ahora un cuerpo central en el que se publican las noticias 

sobre la asociación en sí; otra sección, a la izquierda, con las últimas actividades de los 

centros de la red, y a la derecha un apartado para “próximos eventos”.  

La web renovada incluye también otras secciones fijas, como una a la que hemos 

llamado Ances Talent y que recoge entrevistas a los directores de los CEEIs.  
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Los contenidos publicados en la web se difunden también a través de las redes sociales. 

ANCES es muy activo en Twitter y Linkedin, y de forma menos intensa en Facebook. 

Las redes sociales de ANCES alcanzan este volumen de seguidores:   

 

 

Aprovechamos también cualquier oportunidad que detectamos para hacer de ANCES 

una asociación cada vez más conocida y reputada. Un ejemplo, este artículo de El País, 

que recoge la opinión del presidente de nuestra red. 

 

No nos olvidamos de ANCES WEEK, el resumen semanal que elabora el gerente, Rafa 

Sancho, con todas las informaciones de interés para los miembros de nuestra red y que 

llega a nosotros todos los lunes a primera hora de la mañana. 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Asamblea General Ordinaria ANCES 12 de marzo de 

2020 y por videoconferencia. 

En esta primera asamblea de 2020 –que se celebró por videoconferencia tras la 

cancelación de la reunión presencial en Madrid por la crisis del COVID-19— se 

debatieron asuntos estratégicos a desarrollar por ANCES en el presente año y 

venideros. Como en cada primera celebración, se aprueban las cuentas anuales y 

presupuestos.  

Se aprobó, además, la firma de un convenio con OEPM (Oficina Española de Patentes 

y Marcas) con el fin de avanzar sobre las ventajas que supone una gestión efectiva de 

los derechos de propiedad industrial en las PYMES españolas. 

Se informó también de la finalización de los proyectos VIP4SME Project, que se había 

hecho con la OEPM, y del European Coworking con la EOI. 

Se habló de ANCES INVESTMENT, la red formada por ANCES junto con los principales 

agentes del ecosistema inversor para incrementar las opciones de capital privado 

dirigido a proyectos o empresas con alto potencial innovador y de crecimiento.  

También se comunicó que CEI-NODUS LUGO había solicitado la incorporación a 

ANCES, como finalmente se produjo.  

Finalmente, se informó de la serie de reuniones mantenidas con diversos organismos 

oficiales, como el SEPE, SEGITTUR, Dirección General de la Industria y la PYME (María 

José Muñoz) y con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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Asamblea General Ordinaria ANCES 8 de octubre y por 

videoconferencia. 

 

Se informó a los asistentes de la firma del convenio con TECPARQUES, la red 

portuguesa de parques tecnológicos y BICs. También de la incorporación de ANCES a 

la red de organismos intermedios del sistema de innovación de Transfiere 360º.  

Un nuevo inversor (Conexo) se incorporó a Ances Investment.  

Se informó de la reunión mantenida con María Muñoz, subdirectora general de Apoyo 

a la PYME, así como de la inminente firma, en noviembre, de un convenio con CEAJE 

(Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios) para la realización 

de actividades conjuntas de apoyo a iniciativas empresariales y emprendedoras.  

Se propuso la firma de un convenio –que finalmente se firmaría, en octubre de 2020— 

con Talent Garden.  

Cristina Fanjul resumió cómo había sido Ances Open Innovation 2020 –con la 

participación de casi 200 asistentes al Evento Final y la presentación de 87 soluciones 

a los retos de las tractoras—, relató las últimas informaciones sobre la revisión de los 

sellos de certificación de los EUBICs e informó de las herramientas de EBN disponibles 

para los CEEIs españoles.  

La presencia del presidente de ANCES, Álvaro Simón, en la Semana de los 

Emprendedores de Cantabria –organizado por el Diario Montañés— y la habitual 

colaboración de ANCES con el programa del Ministerio de Industria “Congreso Industria 

Conectada 4.0” fueron los dos asuntos tratados en esta segunda asamblea del año.  
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¿Qué es EBN? 
 
ANCES forma parte de EBN, la primera Red Europea de organizaciones de apoyo 

empresarial. Nuestra pertenencia a ANCES nos conecta con una red global de 

ejecutivos, líderes de la industria y los mejores innovadores de diversos ámbitos. EBN 

dispone de más de 130 BICs (Centros Europeos de Empresa e Innovación) en territorio 

de Unión Europea y otros 45 miembros asociados en más de 33 países. 

 

 
EBN, de igual modo que 

ANCES, se han propuesto 

desde su creación impulsar el 

desarrollo económico y el 

bienestar de nuestras 

comunidades. Y tal objetivo se 

plasma año a año en el EBN 

CONGRESS, que en esta edición de 2020 se ha tenido que reconvertir también al modo 

virtual. 

 
Cristina Fanjul, vicepresidenta 

de ANCES y de EBN, ha 

participado en este congreso 

con un diálogo en la segunda 

jornada con Jean-David Malo, 

director del European 

Innovation Council (EIC) de la 

Comisión Europea. 
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