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Estimados miembros de la asociación:  

Un año más me dirijo a todos vosotros 

para hacer un balance de lo que ha sido 

el año 2021 para ANCES. 

En el año de 2021, a pesar de que la 

pandemia ha seguido estando entre 

nosotros, se ha notado una cierta 

recuperación económica, reflejada en 

las cifras de crecimiento del PIB 

español que alcanzó el 5%. Si bien las 

previsiones eran de un mayor 

incremento, las sucesivas olas de 

expansión de contagios de las variantes 

del COVID19 hicieron que el consumo y 

la inversión se vieran afectados. 

Con esta coyuntura, los CEEIs/BICs nos 

hemos visto en la necesidad de adaptar 

nuestros servicios y manera de trabajar 

a formatos online, con lo que, por regla 

general, los espacios físicos de nuestras 
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incubadoras han sido menos utilizados por nuestras empresas incubadas. Sin embargo, por la 

naturaleza de las empresas startups y emprendedores que configuran el universo de ANCES, 

éstas han mantenido o expandido su actividad. Las empresas innovadoras y de base tecnológica 

han sido las triunfadoras de esta crisis sanitaria que tanto impacto ha tenido en la economía de 

todos los países. 

Desde ANCES, hemos trabajado a lo largo de todo el año en posicionar la red de cara a la 

absorción de los fondos europeos denominados Next Generation Funds, con numerosas 

reuniones mantenidas con los distintos ministerios, en el marco de un grupo de trabajo 

conformado por la asociación de parques tecnológicos APTE, la federación de centros 

tecnológicos FEDIT, la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y 

Clusters y la asociación nacional de industrias TIC, AMETIC.  En dichas reuniones, hemos querido 

transmitir a nuestras autoridades encargadas de diseñar las políticas públicas de innovación, la 

cohesión y complementariedad de las diversas redes nacionales existentes para dar servicios al 

tejido empresarial innovador. 

Hemos mantenido nuestros programas anuales, especialmente la IV edición de ANCES Open 

Innovation. De nuevo, el evento final tuvo que realizarse de manera no presencial debido a las 

circunstancias, pero la participación de startups en la convocatoria fue amplia, con más de 70 

participantes y el nivel de las empresas tractoras fue muy alto. Igualmente, se mantuvo nuestro 

programa de acreditación de empresas de base tecnológica con el sello EIBT, cuyo proceso de 

selección ya se venía haciendo online. 

Respecto a nuevos servicios y fomentando las acciones de formación, a principios de año, 

lanzamos un programa que hemos llamado ANCES Academy y que ha consistido en la 

impartición por parte de expertos de la red de webinars especializados una vez al mes, en 

materias de interés sugeridas por los propios consultores de los CEEIs. Esta iniciativa ha tenido 

una gran acogida por parte de todos nuestros socios. Y en esta misma área, 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 ha 

podido impartir finalmente en formato no presencial.  

Seguimos impulsando todas las acciones de comunicación, destacando el correo semanal ANCES 

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

Públicas, los propios BICs/CEEIs o entes privados tengan que ver con ayudas o convocatorias 

para la creación y consolidación de empresas innovadoras en España. En esta área y con la 

coordinación de Luis Fraga, a finales de año, la junta directiva decidió potenciar la marca ANCES 

y las de sus socios, con el lanzamiento de una serie de podcasts focalizados en ejemplos de 

nuestras empresas innovadoras incubadas, que esperemos que, a lo largo de los próximos años, 

sea muy exitoso.  

En el ámbito interno, la asociación celebró sus preceptivas elecciones en la asamblea celebrada 

en el seno de las jornadas de técnicos organizadas por BIC Euronova en Málaga con motivo del 

XXX aniversario de su fundación. La nueva junta directiva, que resultó elegida por mayoría 

absoluta ampliada en dos miembros más, está formada por los directores y directoras de los 

siguientes centros: BIC Euronova Málaga, presidente; CEEI Asturias, vicepresidente; CEEI 
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Castellón, tesorero, y los vocales CEEI Extremadura, CEEI Murcia, CEIN Navarra, ParcBIT 

Baleares, CEEI Albacete y, en representación de los miembros asociados, Emprende Linares. 

En esta asamblea, se aprobó nombrar a Jesús Casanova, director de CEEI Valencia hasta su 

jubilación, socio de honor de nuestra asociación. Un merecido reconocimiento a una persona 

que ha encarnado como nadie la defensa de los intereses de ANCES y de todos sus miembros. 

Cabe destacar, de manera relevante, la creciente participación de ANCES en proyectos europeos 

que tienen que ver con los fines de la asociación. A lo largo del año hemos participado en tres, 

las convocatorias Erasmus+, denominadas INDEED, I-EAS-IT/Secure y SFEC. 

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

emprendedores y empresas startups innovadoras y, de esta forma, conformar un país más 

competitivo, a la vanguardia en la creación y crecimiento de empresas que generen más 

empleos de calidad.  

Recibid un cordial saludo. 

 
Álvaro Simón de Blas 
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ANCES, LA RED LÍDER EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

ANCES (Asociación Nacional de CEEIs Españoles) es, en el momento de publicación de esta 
memoria, la red líder en emprendimiento e innovación en España. Con presencia en todas las 
comunidades, ANCES ejerce la representación institucional y establece un marco de cooperación 
entre sus 32 miembros.  

ANCES 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.  

ANCES, desde el año de su fundación –1994– se compromete a la promoción del desarrollo 
económico e industrial. Aportamos nuestra experiencia en la creación de pequeñas y medianas 
empresas a través de elementos innovadores. Lo hacemos a través de los CEEI (BIC, Business 
Innovation Center, en inglés), 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 las Pymes.  

ANCES responde a la intención planteada en 1984 por la Dirección General de Política Regional 
de las Comunidades Europeas de favorecer la creación de los CEEI o BIC como “modelo más 
eficaz para la creación y el desarrollo de empresas innovadoras”.   

FUNCIONES DE NUESTRO CEEI / BIC: 

• 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 actividades.  
 

• Ayuda a la creación de empresas mediante el asesoramiento empresarial para el análisis 
del Modelo de Negocio y el desarrollo del Plan de Empresa.  
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• Servir como Centro de Empresas con espacios como despachos, servicios, salas de 
reuniones y zonas versátiles para la formación y la organización de eventos. 
 

• Apoyo en la consolidación y crecimiento de las empresas en las áreas de gestión, 
marketing, calidad, planificación estratégica y búsqueda de financiación (pública y 
privada).  
 

• Promoción de la cooperación entre empresas y prestación de ayuda en el proceso de 
internacionalización. 

 

                                 

 

 

NOMBRE CEEI DIRECCIÓN 
TELÉFONO 
CONTACTO 

EMAIL CONTACTO 

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

 
941 291 500 
 

ader@larioja.org 

Barcelona Activa C/ Llacuna, 161 3ª Planta 08018 Barcelona 934 019 666 empresa@barcelonactiva.es 

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

Miñano – Álava 
 945 298 282 bicaraba@bicaraba.eus 

BIC Bizkaia 
Ezkerraldea 

Sabino Arana, 8 48013 Bilbao- Bizkaia 944 395 622 info@bicezkerraladea.eus 

BIC Euronova 
Avda. Juan López Peñalver, 21- Parque Tecnológico 

Andalucía 29590 – Málaga 
951 010 504 info@bic.es 

BIC Gipuzkoa 
P. Cientifico Tecnologico de Gipuzkoa- 

Pº Mikeletegi, 83- 20009 Donostia 
943 000 999 bic@bicguipuzcoa.eus 

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

BIC Granada 18100 Armilla- Granada 
958 750 570 info@bicgranada.org 

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

02007 Albacete 
967 616 000 ceei@ceeialbacete.com 

CEEI Aragón C/ María de Luna 11 50018 Zaragoza 976 733 500 ceei.z@ceeiaragon.es 

CEEI Asturias 
Parque Tecnológico de Asturias 

33428 Llanera-Asturias 
 985 980 098 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 

956 860 654 ceei@ceeicadiz.com 

mailto:ader@larioja.org
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/barcelona-activa/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-araba/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-bizkaia-ezkerraldea/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-bizkaia-ezkerraldea/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-euronova/
mailto:info@bic.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-gipuzkoa/
mailto:bic@bicguipuzcoa.eus
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/bic-granada/
mailto:info@bicgranada.org
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-albacete/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-aragon/
mailto:ceei.z@ceeiaragon.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-asturias/
mailto:ceeiasturias@ceei.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-bahia-de-cadiz/
mailto:ceei@ceeicadiz.com
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CEEI Burgos 
Edificio Centro de Empresas. Aeropuerto de Burgos 

09007 Burgos 
947 244 332 info@ceeiburgos.es 

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

Cartagena – Murcia 
968 521 017 ceeic@ceeic.com 

CEEI Castellón Ronda Circunvalación 188, 12003 Castellón 964 722 030 ceei@ceei-castellon.com 

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

Planta 13004 Ciudad Real 
926 273 034 ceei@ceeicr.es 

CEEI Elche 
Ronda Valld’Uxó, 125 Pol. Carrús 

03205 Elche – Alicante 
966 661 017 ceei@ceei-elche.com 

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

10195 Cáceres 
927 292 846 

ceeiextremadura@fundecyt-
pctex.es 

CEEI Guadalajara Avda. Buendía 1 19005 Guadalajara 949 881 425 info@ceeiguadalajara.es 

CEEI Lleida Complejo de La Caparrella25192 Lleida 973 221 119 ceei@diputaciolleida.cat 

CEEIM 
Campus Universitario de Espinardo. Edificio CEEIM nº7 

30100 Murcia 
902 508 666 info@ceeim.es 

CEIN Polígono Mocholí, Plaza CEIN 1-5 31110 Noain – Navarra 948 426 000 info@cein.es 

CEEI Talavera 
C/ Plaza del Pan 11 

45600 Talavera de la Reina – Toledo 
925 721 424 ceeitvr@ceeitvr.com 

CEEI Valencia 
Avda. Benjamín Franklin, 12 – Parc Tecnològic 

46980 Paterna – Valencia 
961 994 200 informacion@ceei.net 

Centro de Empresas 
de la Excma. 
Diputación Provincial 
de Cuenca 

C/ Aguirre, 1 - 16004, Cuenca 
 

969 240 141 
 

plcontreras@dipucuenca.es 
 

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

953 606 063  
 

info@emprendeenlinares.es 
 

IGAPE 
Complejo Admtvo. San Lázaro s/n 

15703 Santiago de Compostela – Galicia 
981 541 067 igapenova@igape.es 

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

Tenerife 
922 568 900 itc@itccanarias.org 

Madri+d 
C/ Maestro Angel LLorca nº6, planta 3ª 28003 - Madrid 

28003 – Madri 

917 816 570 fundacion@madrimasd.org 

Parc Bit 
Centre Empresarial Son Espanyol 

C/ Laura Bassi07121 Palma de Mallorca 
971 784 730  

general@parcbit.es 
 

SODERCAN 
Isabel Torres 1. Parque Científico y Tecnológico de 

Cantabria, 39011, Santander 
 

942 290 003 
 

 mgil@gruposodercan.es 
 

CEI Nodus – 
Ayuntamiento de 
Lugo 

Av. de A Coruña, 500, 27003 Lugo 982 297 100 
010@concellodelugo.org 
 

Ayuntamiento de 
Segovia 

Plaza Mayor, 1, 40001 Segovia 921 463 546 segoviactiva@segovia.es 

 

 

http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-burgos/
mailto:info@ceeiburgos.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceeic/
mailto:ceeic@ceeic.com
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-castellon/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-ciudad-real/
mailto:ceei@ceeicr.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-elche/
mailto:ceei@ceei-elche.com
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-extremadura/
mailto:ceeiextremadura@fundecyt-pctex.es
mailto:ceeiextremadura@fundecyt-pctex.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-guadalajara/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-lleida/
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceeim/
mailto:info@ceeim.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/cein/
mailto:info@cein.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-talavera/
mailto:ceeitvr@ceeitvr.com
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/ceei-valencia/
mailto:informacion@ceei.net
mailto:plcontreras@dipucuenca.es
mailto:info@emprendeenlinares.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/igape/
mailto:igapenova@igape.es
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/itc-canarias/
mailto:itc@itccanarias.org
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/madri-mas-d/
mailto:fundacion@madrimasd.org
http://www.ances.com/que-es-ances/nuestros-socios/parc-bit/
mailto:iamorrortu@gruposodercan.es
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ANCES y PERSEO colaborarán e intercambiarán información 
sobre potenciales oportunidades de inversión 

Perseo es una sociedad perteneciente al Grupo Iberdrola. Su actividad se centra en la inversión 
en proyectos y compañías de fuerte potencial de crecimiento, 
equipos altamente comprometidos y elevado desarrollo 
tecnológico dentro del sector energético. El objetivo es favorecer 
la descarbonización y la electrificación de la economía. 

 
ANCES y Perseo acaban de firmar un acuerdo de colaboración que 
responde al interés en potenciar sus sinergias complementarias, 
colaborando e intercambiando información sobre potenciales 

 

En 2021 ANCES ha reforzado los convenios de colaboración con entidades 

institucionales  
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oportunidades de inversión de las que pudieran tener conocimiento y que estiman que pueden 
encajar en sus respectivas estrategias de inversión. 
Las partes colaborarán en la identificación de potenciales targets de inversión que puedan cubrir 
sus respectivos intereses. 
 

 

 
ANCES y Enagás Emprende colaboran ya en la identificación de 
oportunidades de inversión 
 

La Asociación Nacional de CEEI´s Españoles (ANCES) y Enagás Emprende han firmado un acuerdo 
de colaboración que les compromete a identificar potenciales targets de inversión que puedan 
cubrir sus respectivos intereses.  En virtud del convenio, una vez detectada una oportunidad de 
inversión en un potencial target, Enagás Emprende y ANCES determinarán su viabilidad y la 
forma de abordar los siguientes pasos. 
 
El acuerdo suscrito con Enagás Emprende se enmarca 
en la iniciativa ANCES INVESTMENT, la red formada por 
ANCES junto con agentes del ecosistema inversor para 
incrementar las opciones de capital privado, dirigida a 
proyectos o empresas con alto potencial innovador y 
de crecimiento. 
 
Según recuerda el presidente de ANCES, Álvaro Simón 
de Blas, este servicio “pretende responder por un lado a las necesidades de inversión por parte 
de las empresas innovadoras y, por otro, al rápido proceso de crecimiento de agentes inversores 
especializados y conocedores del potencial de estas empresas”. 
 
Por su parte, el director general de Enagás Emprende, Fernando Impuesto Nogueras, destaca 
que este acuerdo les ayudará a “impulsar el desarrollo de startups con fuerte base científica y 
deeptech, en donde la colaboración público-privada es clave para que la inversión en ciencia o 
science equity tenga un papel cada vez más relevante en nuestro país y más y mejores startups 
lleguen del laboratorio al mercado”. 
 
 

ANCES y Startupxplore colaborarán en la identificación de 
potenciales targets de inversión 
 

La Asociación Nacional de CEEIs Españoles (ANCES) y Startupxplore han firmado un acuerdo por 
el que ambas entidades colaborarán en la identificación de potenciales targets de inversión. En 
virtud del convenio, una vez detectada una oportunidad de inversión en un potencial target, 
ANCES y STARTUPXPLORE determinarán su viabilidad. 
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Si la oportunidad fuera de interés para la 
plataforma, “los inversores registrados en 
Startupxplore puedan tener acceso a 
nuevas iniciativas empresariales 
detectadas por los diferentes CEEIS y 
cubrir sus necesidades de financiación”, 
explica Nacho Ormeño, CEO de 
Startupxplore. “Como país –añade 
Ormeño— necesitamos mirar hacia 
nuestros emprendedores, necesitamos 
que exista más ahorro privado que se 
ponga a trabajar en proyectos 
empresariales de reciente creación». 

El acuerdo con la plataforma española de inversión Startupexplorer responde al objetivo de 
ANCES de fortalecer el instrumento ANCES Investment para canalizar financiación privada hacia 
nuestras startups innovadoras. Para el presidente de ANCES, Álvaro Simón de Blas, “es una de 
las bases para la consolidación de empresas innovadoras en nuestro país, en el momento más 
crucial de necesidad y consumo de fondos para financiar la propuesta de valor durante la 
travesía del valle de la muerte, esos primeros meses o años en que una startup necesita 
aumentar su base de clientes”. 

 

El alcalde de Linares recibe a una representación de ANCES 
para asentar las vías de colaboración abiertas 
 

El alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino Menéndez, ha 

mantenido un encuentro de trabajo con ANCES. 

Nuestra red ha estado representada por el presidente, 

Álvaro Simón de Blas, y el gerente, Rafael Sancho. 

En el encuentro, junto con la Cámara Oficial de 

Comercio e Industria de Linares, se han abordado 

posibles vías de colaboración en torno al 

asesoramiento en elementos innovadores con 

potencial de desarrollo. 
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ANCES colaborará con KAUDAL, sociedad que promueve el 
apoyo a proyectos de I+D e IT 
 

ANCES, Asociación Nacional de CEEIs Españoles, 
acaba de firmar un acuerdo de colaboración con 
KAUDAL, una sociedad que se dedica principalmente 
a promover el apoyo a proyectos de I+D e IT. 

En virtud del acuerdo, ANCES pondrá en contacto con 
KAUDAL a empresas tecnológicas que realicen 
proyectos de I+D y/o IT y puedan estar interesadas en 
participar en las operaciones estructuradas por 
KAUDAL. Las empresas deberán tener «capacidad e 
interés en participar en estructuras de mecenazgo tecnológico», según se detalla en el acuerdo. 

 

ANCES y la Universidad UNIR firman un acuerdo de 
colaboración educativa 
 

ANCES y UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) han firmado 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 proporcionará 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 el Innovative TechPark de Kazan firman un acuerdo 
institucional 
 

La Asociación Nacional de CEEIs Españoles, ANCES, y el 
Innovative Technopark IDEA de Kazan, Rusia, han firmado 
un acuerdo para llevar a cabo acciones conjuntas que 
«proporcionen una mayor conectividad entre el Sistema 
Empresarial e Innovador Ruso y el Sistema Empresarial e 
Innovador Español», según consta en el convenio firmado, 
por parte de ANCES, por Ángel Prieto, responsable de 
proyectos europeos de la junta directiva. Oleg Ibragimov, 
director de IDEA, es el otro firmante. 

ANCES e IDEA tienen áreas de acción comunes 
relacionadas con el fortalecimiento del ecosistema innovador en su propia área de influencia. 

También les interesa «la gestión de aceleradoras e incubadoras, entendiéndolas como 
herramientas para ayudar a las empresas a ser más competitivas en sus modelos de negocio, 
procesos, productos o servicios gracias a la incorporación de tecnologías digitales», se dice en el 
acuerdo. 

ANCES e IDEA trabajarán para «explorar las posibilidades financieras internacionales para sus 
instituciones y para las incubadoras que albergan en sus propias organizaciones». 

De esta manera, nuestra red «facilitará el acceso a servicios de consultoría, a través de sus 
miembros BIC españoles, a aquellas Startups rusas asistidas por IDEA que deseen hacer crecer 
su negocio» en nuestro país. Por otro lado, IDEA «facilitará el acceso a servicios de consultoría 
para aquellas startups españolas que quieran establecer su negocio» en Rusia. 

 

ANCES y la Universidad Isabel I colaboran para fomentar la 

digitalización empresarial con becas de 1.000 € 

ANCES y la Universidad Isabel I colaboran para fomentar la 
digitalización de las empresas a través de una línea de ayudas 
a las empresas y a los trabajadores en su ámbito de influencia. 

Conscientes de las profundas transformaciones que trae 
consigo la globalización y la digitalización, ambas partes 
consideran clave la formación oficial de profesionales en 

competencias digitales para el futuro de las empresas. Por este motivo, y con el objetivo de 
fomentar la digitalización empresarial y estrechar los lazos entre el mundo de la empresa y la 
universidad, la Universidad Isabel I ofrece a ANCES sus becas digitales, con las que el trabajador 
podrá beneficiarse de una beca exclusiva de 1.000€ para continuar con su formación. 
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X Foro Transfiere  

 

El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Transfiere), 
cumplió este año su décima edición en Málaga con más de 2.000 
profesionales participantes y 200 ponentes expertos, cifras que lo 
convierten ya en el gran evento de la I+D+i en España y en el más 
importante del sur de Europa. El salón, al que asisten representantes 
de 30 países, acogió en sus dos jornadas más de 4.000 encuentros de 
negocios entre empresas. 

TRANSFIERE es el gran foro profesional y multisectorial para la 
transferencia de conocimiento y tecnología que se celebra en  

España, y que muestra quién es quién en el ecosistema del I+D+i nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, Transfiere contó con la participación del presidente, Álvaro Simón de Blas; el gerente, 
Rafael Sancho Zamora, y miembros de ANCES. 

http://transfiere.malaga.eu/
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Semana del Emprendedor 2021 - IEBS 

 

Otro año más, la escuela de negocios IEBS presenta la 
Semana del Emprendedor con el objetivo de transformar 
ideas de negocio en proyectos reales. ANCES colaboró en 
2021 con este evento online, colaborativo, único y global 
que reúne a emprendedores de cualquier parte del mundo 
con un único objetivo: la creación de startups.  

Desde el 10 de marzo hasta el 17 del mismo mes, los 
participantes recibieron formación y mentoring que les ayudó a dar forma a sus ideas y 
proyectos para convertirlos en proyectos reales. Además, también tuvieron la oportunidad de 
desarrollar y presentar sus proyectos y validar su modelo de negocio. 

Los participantes de la Semana del Emprendedor tuvieron que trabajar en equipos, formando 
parte de una red colaborativa, para desarrollar nuevas ideas y recibir los mejores consejos de 
los profesionales del sector. 

Profesionales de la talla de Sergio Pérez, Product Manager – Ticketing en Correos, Rubén 
Marques, Founder & CEO en Bag4days, Óscar Fuente, Director y Founder de IEBS Business 
School, María Sánchez, Consultora de Innovación en Barrabés Next, Aitor Moreno, Responsable 
de Inteligencia Artificial en Ibermática y David Martínez Calduch, Consultor Social Selling y 
Estrategia Digital, entre otros, fueron los encargados de acompañar a los nuevos 
emprendedores hacia el éxito. 
 

 

Talent Woman España 

Talent Woman, el mayor foro nacional sobre talento y 
liderazgo femenino en el ámbito de las disciplinas STEAM 
-ciencia, tecnología, ingeniería, artes gráficas y 
matemáticas por sus siglas en inglés-, vuelve por 
segunda vez consecutiva en formato online para facilitar 
el acceso de familias y comunidad educativa. 

La edición de 2021 constará de dos jornadas de 
conferencias que se celebrarán los días 11 y 12 de noviembre. 

ANCES colabora en la difusión de este evento, organizado conjuntamente por FYCMA (Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga) y Talent Network, mantiene su compromiso de impulsar la 
visibilidad femenina en estas áreas y servir de inspiración y motivación para jóvenes. 

Destacadas científicas, ingenieras, matemáticas, directivas o militares, en el panel de 
conferenciantes como Gitanjali Rao, ‘Niña del año’ por la revista Time en 2020 ý la química, 
viróloga e investigadora, Margarita del Val, en el panel de conferenciantes. 
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La marca EIBT es una seña de identidad de ANCES. Refleja la capacidad de innovación y 
crecimiento de las empresas que trabajan en el ámbito de los CEEIs, pero también un método 
de trabajo riguroso y representativo para identificar sectores y empresas de alto potencial.  

Una marca que se apoya en la participación y valoración de expertos de diferentes instituciones. 

En el año 2021 la convocatoria EIBT ha supuesto la concesión de 26 sellos entre las 36 
candidaturas recibidas. Los sectores de actividad de las empresas que han obtenido esta marca 
son diversos, aunque destacan las ingenierías, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

La marca EIBT se apoya en la participación y valoración de expertos de diferentes instituciones 
tales como CDTI, IESE, ENISA, EOI, APTE y KEIRETSU FORUM, que completan el panel junto a los 
miembros de la Junta Directiva de ANCES. Todas las candidaturas han recibido el apoyo 
necesario para la presentación de su modelo de negocio en el CEEI que actúa en su ámbito 
geográfico. 

UN EJEMPLO DE EMPRESA EIBT 

La firma española dedicada a la moda 
inteligente SEPIIA es una de las 
empresas distinguidas en 2021 con 
el Sello Empresa Innovadora de Base 
Tecnológica (EIBT), otorgado por 
ANCES.  

Este premio supone un 
reconocimiento a la empresa por su 
alto grado de innovación y uso de la 
tecnología, que la convierten en 

referencia en su sector. Federico Sainz de Robles, CEO de Sepiia, insiste en el gran peso que 
tiene este reconocimiento para su compañía. “Para Sepiia obtener el Sello EIBT de ANCES 
supone un impulso que nos permite seguir trabajando duramente en nuestro modelo de 
negocio”.  
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EMPRESAS QUE HAN RECIBIDO EL SELLO EIBT 2021 

 Empresa galardonada Sector CEEI de referencia 

1 

CONVEIOR 

 
Diseño, fabricación, instalación, programación, puesta en 

marcha y servicio postventa de transportadores con múltiples 
soluciones para adaptarnos a cualquier reto propuesto por el 

cliente, basado en la estandarización de equipos. 
 

CEEI GUADALAJARA 

2 

LEMON SMART SOLUTIONS SL 
(PERITO JUDICIAL GROUP) 

 
En Perito Judicial GROUP son especializados en periciales 

complejas, que requieren de gran experiencia y unos 
conocimientos muy concretos. Por tanto, con la tecnología, se 
consigue optimizar el proceso de contratación y obtención del 
mejor perito para cada caso. Pasando de una solución manual 

y tradicional, a otra dominada por algoritmos y 
automatizaciones. 

 

CEEI CARTAGENA 

3 

ENTHEC SOLUTIONS SL 

 
Ayudar a identificar fácilmente los riesgos cibernéticos a  

los que están expuestos las compañías 
 

MADRID+D 

4 

ACTIVA PROYECTOS TECH, S.L.  

 
Consiste en una plataforma web HaaS (Hardware as a Service) 

que, basándose en una tecnología inalámbrica de sensores 
para medir varios parámetros (humedad, conductividad, 

temperatura y caudal), informan en tiempo real al usuario sin 
acercarse físicamente y le permiten obtener alertas y 

conclusiones para el ahorro de agua y el aumento de la 
productividad. 

 

MADRID+D 

5 

POWERTURBINES 

 
Aprovechando el avance en los equipos de electrónica de 

potencia destinados a la producción energética utilizados en 
las plantas fotovoltaicas, Powerturbines ha desarrollado una 
bomba como turbina capaz de adaptarse a la variabilidad de 
condiciones hidráulicas presentes en cualquier red de agua 

potable o de riego. 
 

CEEI ELCHE 

6 

LAST MILE TEAM 

 
Es un ecosistema tecnológico propio 

que permite a ciudades o empresas que entregan bienes o 
prestan servicios de “Última Milla” construir y evaluar 

Gemelos Digitales de diferentes modelos de distribución 
urbana integrando los puntos de vista de todos los grupos de 

interés, determinar con datos objetivos el más eficiente y 
sostenible según los objetivos perseguidos en cada caso, 
operar su día-a-día en cualquier modelo de colaboración 

público-privada y compartir sus indicadores clave. 
 

MADRI+D 

7 

SEPIIA 2080, S.L. 

 
Una empresa con un claro objetivo: hacer prendas de vestir de 

uso diario funcionales y sostenibles gracias a la tecnología. 
Desarrollan tecnología textil propia con al apoyo de institutos 

tecnológicos, centros de investigación y su red de 
proveedores para obtener prendas de vestir que requieran 

menos cuidado, aporten máximo confort y bienestar al 
usuario y generen el mínimo impacto medioambiental posible. 

 

MADRI+D 

8 ANZEN AEROSPACE, S.L.  MADRID+D 
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La estrategia de ANZEN se basa en introducir soluciones 
innovadoras en el análisis de seguridad y fiabilidad, de 

obligado cumplimiento en todos sectores relevantes de la 
ingeniería a la hora de diseñar y comercializar nuevos 

productos. 
 

9 

PYRATES SMART FABRICS, S.L. 

 
La introducción de los tejidos PYRATEX® en la industria textil 
hace que los tejidos utilicen en su producción un 70% menos 

de agua y hasta un 62% menos energía, en comparación con la 
producción de tejidos convencionales. 

 

MADRID+D 

10 

ATURNOS 

 
Ofrece un abanico de herramientas tecnológicas que 

incrementan la productividad en recursos humanos ayudando 
a planificar, controlar y analizar los equipos de trabajo. 

 

CEEI CIUDAD REAL 

11 

DIECOLPET SL 

 
Su actividad se centra en el desarrollo de productos ecológicos 

y/o biodegradables para mascotas, fuera del sector de la 
alimentación de animales. 

 

CEEI ASTURIAS 

12 

NEUROSCIENCE INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES, S.L.  

 
Gracias a un sistema nanotecnológico, el dispositivo 

desarrollado por Neurostech garantiza que los fármacos 
ejerzan su acción en el líquido cefalorraquídeo sin necesidad 
de liberarlos, por lo que resultan más eficaces y más seguros. 

 

CEEI ASTURIAS 

13 

ARTHROPOTECH 

 
Tiene como objetivo la aplicación de herramientas de análisis 

genético (PCR, qPCR, PCR-RFLP) y ponerlas al servicio de la 
sociedad, de otras empresas y de las administraciones con 

competencias medioambientales para la caracterización de la 
biodiversidad y la utilización de los insectos y otros artrópodos 

en beneficio de enfoques cada más ecológicos en cuanto al 
control biológico de plagas, y a generación de proteína 

saludable y sostenible de insectos para alimentación humana 
y animal. 

 

CEEI CARTAGENA 

14 

BETTERVID S.L. 

 
Es el primer bioestimulante que modula la composición  
aromática de las uvas con el consiguiente impacto en la 

calidad y riqueza aromática del vino. La aplicación de 
BetterVID refuerza ampliamente la posición competitiva de las 

bodegas al proporcionar ventajas clave ampliamente 
alineadas con los desafíos del mercado del vino actual. 

 

CEEI ALBACETE 

15 

SLANG SOLUTIONS, S.L. 

 
Slang es la solución más simple, rápida y económicamente 

viable del mercado. Las necesidades 
de una PYMES son mucho menos exigentes que para grandes 

corporaciones y a día de hoy, 
todos los softwares de automatización están orientados para 

cubrir las necesidades de las 
grandes empresas. 

Slang reduce en más de un 1000% el tiempo de creación de un 
Robot (Software), eliminando 

toda la parte técnica que supone una barrera de entrada para 
una PYME.  

CEEI CARTAGENA 
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16 

 
FORESA TECHNOLOGIES, S.L. 

 
El gran efecto diferenciador de FORESA TECNOLOGIES es la 
integración de la escala de valor y la toda la cadena. Como 

expertos en el sector de madera y sus derivados, integramos 
toda la solución química empleada en todo el proceso, desde 

el desarrollo hasta la puesta en marcha en la aplicación de 
nuestros clientes. Nuestros técnicos integran desde el 

desarrollo, escalado, fabricación puesta en marcha y análisis 
normativo/tutela de producto, lo cual, nos permite obtener 

soluciones innovadoras aplicables en el mundo industrial con 
alta exigencia en costos, cumpliendo la estricta normativa de 

seguridad, medioambiente y salud. 

IGAPE Galicia 

17 

QARTECH INNOVATIONS, S.L. 

 
En QARTECH Innovations fabricamos y comercializamos 

dispositivos de sensorización de 
calidad del aire, bajo la marca Q-ARM, nuestra familia de 

dispositivos de monitorización 
en continuo de partículas en suspensión y gases tanto en 

exteriores como en interiores. 
Nuestro modelo de negocio está basado tanto en 

comercialización proyectos integrales 
(tickets de 20.000 Euros) como servicios de mantenimiento 

preventivo (50 
Euros/dispositivo/mes) y Big Data (por determinar).  

CEEI Cartagena 

18 

TERALCO, S.L. 

 
El grupo lidera el ciclo de transformación digital de las 

empresas desde la arquitectura cloud, 
desarrollo, implantación de soluciones de referencia 

(CRM/ERP/RPA) y la explotación analítica de 
datos desplegando soluciones de data centric. 

Además, incorporamos perfiles de todas nuestras áreas de 
especialización en el desarrollo 

tecnológico, uniendo nuestra experiencia de desarrollo, 
Salesforce, y analítica de datos para dar los mejores 

resultados. 
De esta manera, lideramos el proceso completo de desarrollo 

tecnológico, garantizando una solución 
personalizada y un proceso eficiente.  

CEEI Elche 

19 

BINARII TECHNOLOGIES, S.L. 

 
A través del Robot colaborativo desarrollado bajo tecnología 

propia se conseguirá el aumento de la eficiencia de una 
fábrica o instalaciones ofreciendo una reducción de los costes 
en mano de obra especializada y una disminución de errores. 
Debido a sus sistemas de seguridad propios del robot permite 

a la empresa poder realizar trabajos colaborativos con 
personas (los robots tradicionales no pueden), ahorrando de 

esta manera en los mecanismos de seguridad como el 
enjaulado y el coste de su mantenimiento de estos. Además, 

nuestros robots colaborativos son capaces de ser 
reprogramables con una gran facilidad y rapidez (Ahorrando 
tiempo de espera y de parada en producción) y gracias a su 

bajo peso (peso entorno a los 30 Kg) podemos ofrecer al 
mercado un robot polivalente.  

CEEI Murcia 
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20 

BLEECKER TECHNOLOGIES, S.L. 

 
El funcionamiento del sistema Bleecker consiste en la 

distribución de cámaras fijas en puntos de control 
situados de forma estratégica en la planta de producción, 

generando un flujo de video múltiple 
constante, y de un servidor que captura dichos flujos, 

analizándolos continuamente y en tiempo real en 
busca de códigos Bleecker. Además de las cámaras fijas, que 

constituyen el núcleo de sensorización del 
sistema, es posible adicionalmente usar también las cámaras 

integradas de los dispositivos móviles 
para enviar la información visual al servidor y recabar de éste 

la información de decodificación obtenida. 
El servidor dispone de un panel de control para su gestión 

integral, y ofrece una API bien definida para 
que otras aplicaciones puedan obtener los códigos leídos en 

tiempo real  

CEEI Murcia 

21 

LA ERA DE LOS VALIENTES, S.L. 

 
Proporcionamos una metodología y las herramientas 

necesarias para convertir el contenido formativo tradicional 
(presentaciones, documentos, vídeos, webinars…) en una 

experiencia móvil gamificada. 
Tallentto facilita la conversión de la empresa en una 

organización ultra-dinámica a partir de una base sustentada 
en gamificación y aprendizaje y un sistema de aprendizaje 

automático (sobre el comportamiento individual y grupal) que 
permite desplegar el contenido de la forma óptimo para su 

aprovechamiento  

CEEI Murcia 

22 

WEVOICE, S.L. 

 
El objetivo general de la empresa es crear una plataforma 
basada en Inteligencia Artificial Emocional y Neuroacústica 
siendo esta adaptativa gracias al reconocimiento emocional 
de los usuarios mediante el análisis de voz, y que mediante 

esa información pueda ofrecer soluciones específicas y 
personalizadas a través de la música, audio y sonido. El 

modelo multimodal basado en fusión de datos, dentro de los 
modelos de Deep Learning, hacen que la combinación de 

biofeedback, inteligencia artificial emocional y música, hayan 
identificado y descubierto cómo las propiedades estructurales 

de la música se correlacionan con la respuesta de nuestro 
cuerpo, tanto psíquico, fisiológico y emocional.  

BIC Euronova 

23 

EMARSET, S.L. 

 
eMARSET es una Plataforma Blockchain Jurídico-Documental 

para la Comunidad de Operadores de la Industria, el 
Transporte Marítimo y la Logística Intermodal. Un Ecosistema 

Jurídico para los Operadores de la Contratación y el 
Transporte Internacional (B2B SaaS Cloud Apps Platform), 

diseñado por especialistas del Negocio y el Derecho marítimo-
mercantil e internacional, en el que las transacciones gozan de 

absoluta garantía de seguridad jurídica.   

BIC Euronova 
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24 

NANOKER RESEARCH, S.L. 

   
La idea de negocio es radical en su simplicidad: Mediante 

disrupción basada en innovación y tecnología, remodelar el 
mercado de implantes dentales, cambiando sus paradigmas 
en cuanto a materiales empleados. Crear LA ALTERNATIVA 

que todos necesitan (pacientes principalmente) y DEMANDAN 
(clínicas, laboratorios dentales, protésicos, aseguradoras, 
INCLUSO COMPETIDORES). Además de la protección de la 
propiedad intelectual e industrial, y de las considerables 

barreras de entrada regulatorias (Marcado CE/FDA de 
Dispositivos Médicos, validación clínica, etc.), la ventaja 

competitiva es creíble en el tiempo porque la solución que 
Nanoker aporta es asequible y razonable en términos 

económicos para todos los actores, no requiere de cambios en 
los protocolos clínicos ya optimizados, y sobre todo, permite 
un verdadero crecimiento sostenible, sostenido y SALUDABLE 
del mercado de implantes, en el que Nanoker aspira a ser un 

fabricante de referencia 
  

CEEI Asturias 

25 

ICU MEDICAL TECHNOLOGIES, 
S.L.U. 

 
El primer dispositivo de ICU Medical Technologies, 

KronoSafe®, primer sistema de fijación de marcapasos y 
electrodos para estimulación cardiaca temporal de fijación 

activa con marcado CE se ha desarrollado para satisfacer las 
necesidades actualmente no resueltas del mercado: permitirá 

realizar dicho procedimiento de manera certificada y con 
marcado CE, lo que implica que ofrece la seguridad necesaria 

y bajada en un 85% de la actual tasa de complicaciones (se 
evitarán a nivel mundial 150.000 complicaciones y a nivel 

europeo 25.000, y de entre estos últimos se evitarán 1.200 
fallecimientos) y la liberación de camas de UCI ya que los 

pacientes podrán pasar a planta ahorrando así más de 4.000 
millones de € en el mundo  

CEEI Elche 

26 

WONDERBITS, COOP.V. 

 
En WonderBits ayudamos a las empresas a aprovechar los 
datos que generan para optimizar sus ingresos, además de 

digitalizar los procesos que no lo estén y cuidar la calidad del 
dato para extraer su máximo valor. 

Vamos un paso más allá del análisis de datos e Inteligencia de 
Negocio al automatizar procesos manuales o supervisados con 
Machine Learning e Inteligencia Artificial, incluyendo analítica 

automática, lo que reduce costes y permite mayor 
crecimiento de las empresas  

CEEI Valencia 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR EIBT 2021 

Álvaro Simón. Presidente de ANCES Y Director de BIC Euronova. Cristina Fanjul. Vicepresidenta 

de ANCES y Directora de CEEI Asturias. Rafael Sancho. Gerente de ANCES. Immaculada 

Salamanca. Vocal de ANCES y Directora de Fundació BIT. Esther Peñalver. Vocal de ANCES y 

Directora de CEEI Murcia. Ángel Prieto. Vocal de ANCES y director de CEEI Albacete. María Sanz 

de Galdeano. Vocal de ANCES y directora de CEEI Navarra. Justo Vellón Lahoz. Vocal de ANCES 

y director de CEEI Castellón. Luis Miguel Batalla. Director de CEEI Castellón. Davide Rovera. 

Representante de ESADE. Pilar González. Representante de CDTI. Luís Sánchez. Representante 

de EOI. Soledad Díaz. Gerente de APTE. Fernando Moroy. Vicepresidente de Keiretsu Forum. 

Jesús Millán. Representante de ENISA. Mónica Castilla. Representante de la OEPM. Teresa 

Ferreira. Representante de TECPARQUES Portugal. Mathiew Carenzo. Representante de IESE 
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La reunión nacional de técnicos de la Asociación Nacional de CEEIS en Málaga puso el broche a 

un año 2021 repleto de éxitos. 

BIC Euronova fue la sede de la reunión anual de los técnicos de los CEEIs nacionales, que 
organizó ANCES durante los días 21 y 22 de octubre. Dos jornadas de convivencia para poner en 
común el trabajo de los CEEIs en cuanto a emprendimiento e innovación. Una asamblea que 
ponía punto y final a dos jornadas de intenso trabajo con la celebración de diferentes talleres y 
ponencias. 

 

Los técnicos de ANCES han tenido la oportunidad de asistir, en el edificio Green Lemon del PTA 
a los talleres “Instrumentos financieros para empresas tecnológicas”, impartido por Pedro 
Sotoca (Responsable de Asesoría Empresarial de ENISA) y “Cómo diseñar programas de 
incubación/aceleración de clase Mundial”, a cargo de Gonzalo Illesca (Director The Kool Hub). El 
programa incluyó, además, la charla en vídeo “Programa RISIN UP IN SPAIN”, impartida por 
Martin Jerch (Jefe de Departamento, ICEX España Comercio e Inversiones). 
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La Asamblea General de ANCES acogió la renovación de la junta directiva de nuestra red, con 
Álvaro Simón de Blas reelegido como presidente. 

 

Sin duda el momento más emotivo del encuentro ha sido el nombramiento de Jesús Casanova, 
como Socio de Honor de ANCES. Jesús Casanova, director del CEEI Valencia y expresidente de 
nuestra red, se acoge a la jubilación tras una larga y fructífera trayectoria en el emprendimiento 
y la innovación, como se destacó en el vídeo homenaje que se le dedicó. 
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Asamblea General Ordinaria ANCES 4 de MARZO 

En esta primera asamblea de 2021 
se debatieron asuntos 
estratégicos a desarrollar en el 
presente año y venideros por 
ANCES. Como en cada primera 
celebración, se aprueban las 
cuentas anuales y presupuestos. 
Se presentaron las diversas 
candidaturas recibidas para 
formar parte de ANCES, 

recordando que los últimos miembros en entrar fueron CEI NODUS y el Ayuntamiento de Lugo. 

A lo largo de la misma se detalló también la situación de los diversos proyectos en los que 
colabora ANCES: ANCES ACADEMY, ANCES INVESTMENT, EIBT, Proyectos Europeos, etc.  

Finalmente, se informaba sobre el proyecto OPEN INNOVATION ANCES, que celebraba en mayo 
su segunda edición, contando con 10 empresas tractoras y solicitando la colaboración de todos 
los CEEIs. 

Asamblea General Ordinaria ANCES (22 de OCTUBRE, en la sede de 
Málaga). 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

En esta segunda y última asamblea de 2021, celebrada en la sede de Málaga, se sometió a 
votación la presidencia de la Asamblea y por ende la composición de la Junta Directiva. Álvaro 
Simón de Blas fue reelegido presidente y la Junta Directiva se mantuvo como en años anteriores.  
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Es decir, figuran, como vicepresidenta, Cristina Fanjul, directora de CEEI Asturias; y como vocales 
María Sanz de Galdeano, (CEIN Navarra); María Jerez (Cámara de Linares); Francisco Pizarro 
(CEEI Extremadura); Inmaculada Salamanca (Fundació Bit); Ángel Prieto (CEEI Albacete), Esther 
Peñalver (CEEIM Murcia), y Justo Vellón (CEEI Castellón). 
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SE HAN RECIBIDO 6 RESÚMENES EJECUTIVOS DE 

STARTUPS EN BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN EN 2021 

PARA HACER UN TOTAL DE 29 EMPRESAS ASPIRANTES 
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Ha nacido ANCES ACADEMY, la academia de formación interna 
de ANCES 

ANCES ha puesto en marcha en 2021 ANCES ACADEMY, una 
academia de formación concebida para actualizar los 
conocimientos de los profesionales de nuestra red de CEEIs / 
BICs.  

De carácter exclusivo para nuestros socios, ANCES ACADEMY 
se propone el objetivo de formar a los técnicos y a los 
gerentes en temas relacionados con el emprendimiento y la 
innovación. 
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Ances Open Innovation es nuestra apuesta por la innovación abierta que llegó en 2021 a su 

cuarta edición. Contamos este año con 10 empresas tractoras que lanzaron sus retos 

tecnológicos a las startups y jóvenes empresas innovadoras de base tecnológica. 76 

candidaturas se recibieron y entre ellas el jurado designó a los finalistas, que defendieron su 

solución en un evento que, debido al contexto de pandemia, se celebró online.   

Las propuestas llegaron 

desde todo el territorio 

nacional en forma de 

productos, servicios o 

proyectos y de la mano 

de estas jóvenes 

empresas que son, en su 

inmensa mayoría, de 

base tecnológica, tras 

superar un duro y 

exigente proceso de 

selección.  

Son desafíos enmarcados en las tendencias globales de la nueva economía, como la 

digitalización, la industria 4.0 y la economía circular y que se refieren a nuevos modelos de 

relación digital con los clientes y consumidores, nuevas oportunidades en logística, Big 
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Data, fintech, mantenimiento predictivo, alimentación funcional o energías renovables, entre 

otros.  Las empresas ganadoras de 2021 tienen ahora la oportunidad de iniciar una relación con 

la empresa consolidada a la que han aportado la solución. Son: 

 
 

 

Francisco Polo, Alto Comisionado de España Nación Emprendedora, nos acompañó en el acto. 

TRACTORA GANADORA 

 
ACEITES MAEVA 

 

NUAVIS TECHNOLOGY 

CAPSA VIDA ASUMADIK SL 

CERTEST BIOTEC MOVICODERS 

CRISTIAN LAY DIGIMET 

GRUPO COPO NAITEC 

ICCS TACTICA TIC SL 

MUNDIPLAN SPIKATECH SL 

ORACLE SPIKATECH SL 

SANTALUCÍA LIIGHT APP SL 

SOLTEC ONMI ENGINEERING 
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ANCES mantiene una activa estrategia de comunicación, basada en 2021 en la consolidación de 

nuestra web, la creación y difusión de contenidos útiles a través de nuestras redes sociales, y el 

establecimiento de relaciones públicas con nuestros públicos de interés. 

En la web se publica aproximadamente un contenido al día, de lunes a viernes, relacionado con 

la actividad de nuestros centros.  

 

Su difusión se amplía con la ayuda de las redes sociales, donde actualmente nos acercamos a los 

5.000 seguidores en conjunto: 

 497  2.168 seguidores  2.100  
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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 las 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, comenzó 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.  
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ANCES forma parte de EBN, la primera Red Europea de organizaciones de apoyo empresarial. 
Estamos así conectados 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 CONGRESS 
 
El congreso europeo anual de la red EBN, celebrado en formato online los días 14 y 15 de 
septiembre, tuvo como lema "Emergent Futures"  

CRISTINA FANJUL, PRIMERA MUJER QUE ASUME LA PRESIDENCIA DE EBN  

Cristina Fanjul, vicepresidenta de ANCES y directora del CEEI Asturias, se ha convertido en la 
primera mujer que asume la presidencia de la red europea de centros de innovación empresarial 
desde su creación, hace 36 años. El nombramiento es por un periodo de dos años. 

Cristina Fanjul forma parte de la Junta 
Directiva de EBN desde hace cinco años. 
Ejerce, además, como experta evaluadora 
de la iniciativa de apoyo a startups EIC 
Accelerator y forma parte del comité 
asesor del programa Marie Curie. Además, 
participa en numerosos proyectos y 
eventos del ecosistema emprendedor e 
innovador europeo. 
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años y un motivo de orgullo para toda la familia integrada en la red ANCES. 


