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Ances, la Asociación Nacional de
Centros Europeos de Empresas e
Innovación (CEEI), cuya sede se
encuentra en el Parque Tecnológi-
co de Andalucía (PTA, en Málaga),
ha puesto en marcha un programa
para financiar a jóvenes empren-
dedores ante la escasez de créditos
por parte de los bancos. Su presi-
dente, Álvaro Simón, es también un
alto directivo de European Busi-
ness Network (EBN), la red euro-
pea científica y técnica integrada
por más de 200 incubadoras. Los
CEEI vienen desarrollando un pa-
pel importante en el ámbito del em-
prendimiento y la innovación, agru-
pan a más de 3.200 empresas y ge-
neran 8.000 puestos de trabajo.

¿Cómo surgen los CEEI?
Nacen para promover la genera-
ción de riqueza y empleo en nues-
tro país. El primero se crea en Viz-
caya en 1986. Hoy contamos con
29 centros en España repartidos
por casi todas las comunidades au-
tónomas menos en Extremadura,
Cantabria y la Rioja.

¿Cómo ve la situación actual y que
conclusiones extrae del funciona-
miento de los centros en este últi-
mo año?
La situación es compleja y difícil,
ya que casi todos los centros depen-
den económicamente de las comu-
nidades autónomas, aunque tam-
bién tenemos capital privado. Por
la situación de debilidad económi-
ca por la que atravesamos, hemos
visto reducidas nuestras activida-
des. No obstante, es necesario apo-
yar a las empresas innovadoras de
reciente creación y también a las ya
consolidadas. En este sentido, las
Administraciones Públicas juegan
un papel importante, ya que su obli-
gación es potenciarlas a la par que
los parques tecnológicos.

¿Cómo ve el futuro?
Con preocupación. Ances está de-
sarrollando una labor de interlo-
cución con distintos ministerios y
empresas. Tenemos un reto impor-
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tante que es la relación de los CEEI
con el Estatuto de la Joven Empre-
sa Innovadora, que el nuevo Mi-
nisterio de Economía y Competi-
tividad tiene el encargo de desa-
rrollar a lo largo de 2012. También
venimos trabajando desde hace diez
años en la marca EIBT (Empresa
Innovadora de Base Tecnológica),
que son compañías que invierten
en I+D.

Usted, además de la presidencia
de Ances, es director general de
BIC Euronova, que cumple dos dé-
cadas desde su fundación? ¿Cómo
valora esta experiencia?
En estos 20 años, más de 3.550 pro-
yectos de emprendedores han uti-
lizado nuestros servicios, hemos
apoyado la creación de 744 nue-
vas empresas y generado 3.765 em-
pleos, lo cual refleja la importan-
cia del papel generador de empleo
y riqueza que tiene. De forma di-
recta, 308 empresas han sido in-
cubadas en sus instalaciones por
un periodo medio de 2,33 años y
con una tasa de supervivencia su-
perior al 75 por ciento.

¿En que sectores desarrollan sus
actividades las empresas instala-
das en los CEEI?
Principalmente en el de las Tecno-
logías de la Información y Comu-
nicación (TIC), aunque también
forman parte empresas vinculadas
a Energía y Medio Ambiente, Bio-
tecnología, Fabricación, Consulto-
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ría, Ingeniería y Cultura, entre otros
sectores.

¿Tienen un decálogo de motivación
para emprendedores?
Sí, claro. Explicamos las ventajas
de ser sus propios jefes y aconse-
jamos sobre las ayudas para un buen
proyecto. También les acompaña-
mos en los primeros años de crea-
ción de sus empresas, suministra-
mos formación e información y
orientamos sobre el mercado y la
internacionalización. Y recorda-
mos que el empresario siempre asu-
me riesgos.

¿Qué proyectos son los más inme-
diatos?
Tenemos un convenio con Enisa
(Empresa Nacional de Innovación,
dependiente del Gobierno central)
para financiar y ayudar a los jóve-
nes a crear una empresa y de esta
forma impulsar el mercado. Este
programa ha constituido todo un
éxito por el número de operacio-
nes realizadas y el importe canali-
zado de la suma total de préstamos,
que ha sido de 2.213.500 euros. Aho-
ra tenemos más emprendedores
que hace dos años, pese a la crisis,
pero en general son personas que
buscan el autoempleo y un para-
guas para protegerse.

¿Los emprendedores tienen mu-
chos problemas de financiación?
En el ámbito de la financiación se
ha trabajado en el lanzamiento de
un fondo de capital semilla junto
con la Asociación Nacional de Par-
ques Científicos y Tecnológicos (AP-
TE). También tenemos un progra-
ma de formación de bioemprende-
dores con la Fundación Genoma
España, que tiene como objetivo
impulsar la creación de empresas
innovadoras en el campo de la bio-
tecnología y las ciencias de la vida.
A nivel europeo, estamos integra-
dos en la EBN que facilita a las em-
presas BIC la participación en pro-
gramas de internacionalización.
Además, Ances está integrada en
EBN, la red más importante de Eu-
ropa dedicada a la innovación ba-
sada en las incubadoras.


