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Acerca de la Red de Centros Europeos de Empresas e Innovación

EBN (European Business and Innovation Centre Network) es una organización sin ánimo de lucro 
que sirve a una comunidad global paneuropea de personas y entidades que utilizan la innovación 
empresarial como motor para el desarrollo económico regional. Entre las iniciativas de EBN, se incluyen 
la certificación EU|BIC, el desarrollo de servicios de apoyo empresarial de calidad, el fomento de la 
cooperación y proyectos conjuntos, la creación de redes de alcance global y la promoción de entidades 
de servicios de apoyo empresarial excelentes como los EU|BIC.

Los EU|BIC, Centros Europeos de Innovación Empresarial, respaldados por la certificación de calidad de 
EBN, tienen como misión el impulso del desarrollo económico y del bienestar en sus regiones. Más de 
130 EU|BIC certificados y 46 miembros asociados dan forma a nuestra comunidad global. Convertirse 
en un EU|BIC significa responder a nuestra misión de utilizar el emprendimiento y la innovación como 
un motor para el desarrollo regional implementandolas mejores acciones e iniciativas posibles para 
favorecer la creación y crecimiento de startups y PYMEs prósperas. En otras palabras, los EU|BIC 
desarrollan acciones efectivas y reales para garantizar que sus servicios sean los mejores posibles 
para sus clientes y los más ventajosos y de alto impacto para sus regiones.
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La comunidad de EU|BICs incluye un total de más de 160 organizaciones 
certificadas y miembros asociados que, utilizando el emprendimiento 
y la innovación como motor regional, buscan el desarrollo económico, 
sostenible y social en Europa e incluso más allá de sus fronteras. Con el 
respaldo del equipo de EBN, nuestra propuesta es desarrollar las mejores 
acciones posibles para crear nuevas empresas innovadoras y pymes 
prósperas, tomando medidas efectivas para garantizar que nuestros 
servicios sean lo más ventajosos para nuestros clientes y mejorando 
la sociedad en general. Nuestra comunidad en constante crecimiento 
representa una forma dinámica y efectiva de estimular las ideas de 
negocio innovadoras: ofreciendo servicios de apoyo empresarial de alta 
calidad y construyendo ecosistemas de innovación conectados que 
identifican y desarrollan conjuntamente soluciones innovadoras.

Ofrecemos servicios relacionados con la certificación de la calidad 
en toda la cadena de valor de apoyo al emprendimiento y a la 
innovación. Pero nuestro trabajo va más allá.. Los EU|BIC y nuestros 
miembros asociados incorporan en sus servicios enfoques específicos 
y detallados, incluidos elementos que de otro modo correrían el riesgo 
de ignorarse en una estrategia dedicada únicamente a maximizar el 
impacto en detrimento de los valores los estándares de calidad y la 
necesaria contribución de los EU|BIC a misiones regionales con objetivos 
compartidos.

Estos se han convertido en los cuatro objetivos específicos de nuestra 
comunidad. Desarrollo Regional Sostenible, Económico y Social, 
desde sus orígenes, hasta hoy, nos esforzamos por construir redes de 
innovación sólidas y estables que apoyen el desarrollo de las regiones 
europeas. Apoyo Empresarial de Calidad, llevamos a cabo nuestras 
iniciativas de una manera que asegure servicios de apoyo de máxima 
calidad posible. Acceso a Financiación, nos esforzamos por proporcionar 
una cartera ágil y en evolución constante de empresas innovadoras y 
preparadas para la inversión,  fomentando las oportunidades de apoyo 
a la financiación para las empresas. Escalando la Innovación Europea, 
nuestro ADN paneuropeo es un gran activo para impulsar el potencial 
de expansión de las empresas europeas, las scale-ups y las pymes 
innovadoras.

1. EU|BIC - comunidad 
paneuropea de 
innovación empresarial 
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Desarrollo Regional Sostenible, 
Económico y Social

Apoyo Empresarial de Calidad

Acceso a Financiación 

Escalando la Innovación Europea

01.

02.

03.

04.

Desde sus orígenes hasta hoy, nos esforzamos por construir ecosistemas de innovación 
conectados que apoyen el desarrollo económico de las regiones europeas (i) fomentando 
las innovaciones empresariales, incluida la aceleración de nuevas empresas y fomentando la 
innovación en las empresas existentes; (ii) promoviendo la cultura empresarial; (iii) modernizando, 
digitalizando y diversificado las industrias; (iv) estimulando la creación de empleo; y (v) asociándose 
estratégicamente con universidades, parques científicos y de investigación, empresas, inversores y 
autoridades públicas para formar un ecosistema europeo de innovación empresarial vasto, diverso, 
colaborativo y conectado.

Buscamos la excelencia en nuestros servicios de apoyo a la innovación. Nuestros programas 
de selección de talento, generación de ideas, aceleración e incubación, respaldadas por nuestra 
certificación de calidad, están diseñados para apoyar a los startups, scale-ups, pymes y empresas 
innovadores de todo tipo para que tengan éxito en el logro de su misión. Como parte de nuestro 
compromiso, utilizamos nuestro expertise para compartir las mejores prácticas con nuestras 
empresas y comunidades y facilitar el impacto social al hacer que las personas colaboren en 
proyectos de innovación conjuntose inclusivos, sin dejar a nadie atrás.

Nos esforzamos por proporcionar un flujo constante de empresas innovadoras y listas para la 
inversión, fomentando oportunidades de apoyo a la financiación e inversión, que incluyen, entre 
otros, acceso a inversión privada, subvenciones a fondo perdido, préstamos y acceso a fondos de 
capital de la UE y fuera de la UE, asegurando el crecimiento de los proyectos empresariales y la 
innovación que necesita una economía europea competitiva. Con una red de redes que también 
incluye a cientos de inversores, nos apoyamos en herramientas y programas para incorporar la 
innovación a las finanzas y las finanzas a la innovación y compartir las mejores prácticas en los 
procesos de inversión.

Nuestra ADN paneuropeo es uno de nuestros mayores activos para impulsar el potencial de 
internacionalización de las startups, scale-ups y pymes innovadoras europeas, para apoyar a 
las que ya operan a nivel internacional y reforzar a Europa como líder mundial en investigación e 
innovación empresarial. Aplicamos nuestro conocimiento de las diferentes necesidades de nuestros 
clientes emprendedores a lo largo de las diversas etapas de crecimiento, y aprovechamos nuestra 
red de apoyo para que puedan beneficiarse de la misma calidad de apoyo en cualquier región a la 
que se dirijan en su proceso de expansión.
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El concepto de incubación para apoyar 
nuevas empresas innovadoras surge 
a principios de los años 80 en Europa, 
con el objetivo principal de apoyar a las 
regiones más afectadas por el proceso de 
reconversión industrial. España se sumó 
a esta nueva tendencia a finales de la 
década, con la creación de las primeras 
incubadoras.

Desde entonces, y con el tiempo, el 
ecosistema español ha ido evolucionando, 
y las políticas de emprendimiento e 

innovación han ido ganando cada vez más 
relevancia. Al mismo tiempo, se fueron 
consolidando las entidades y servicios 
de apoyo al emprendimiento de carácter 
tecnológico altamente innovador. Esto 
sucede particularmente por la capacidad 
de este tipo de emprendimiento para 
crear empleo altamente cualificado, por su 
potencial de diversificación e innovación, 
y por incentivar la internacionalización, 
elementos clave para crear un modelo 
empresarial e industrial de mayor valor 
añadido.

La evolución del ecosistema de 
innovación en España

2.  El ecosistema de innovación 
español 
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Según el European Innovation scoreboard 
20221, España es un país innovador moderado, 
considerando el panorama europeo. Entre otras, 
las fortalezas relativas de España son: las venta 
de productos innovadores, las habilidades 
digitales de las personas, la población altamente 
cualificada y el aprendizaje permanente, 
mientras que las principales debilidades 
identificadas son las relativas al apoyo del 
gobierno a la I+D, el empleo en empresas 
innovadoras, así como la innovación en los 
procesos empresariales. Además, la formación 
empresarial y la contratación pública están a la 
par de la UE como motores de la investigación 
y la innovación. España muestra un desempeño 
por debajo del promedio en los indicadores 
relacionados con el cambio climático, 
particularmente en la tasa de uso de materiales 
reciclables.

Desde 2015, España también ha mostrado 
descensos relativos en las tecnologías 
relacionadas con el medio ambiente, el apoyo 
del Gobierno a la I+D empresarial y las empresas 
que imparten formación en TIC.

Para superar estas debilidades, es esencial 
centrarse en la innovación y el espíritu 
empresarial. Las incubadoras y aceleradoras de 

empresas en España pueden proporcionar las 
herramientas y servicios adecuados para que 
las empresas superen tales limitaciones..

La Asociación Española de Startups2 publicó 
el 2020 Social Innovation Monitor study 
relativo al ecosistema de incubación y 
aceleración en España. Los 5 principales 
servicios proporcionados por las incubadoras/
aceleradoras en España son el apoyo en materia 
de gestión empresarial, acceso a la financiación, 
espacio físico y formación empresarial y en 
materia de gestión respectivamente2.

Haciendo referencia al estudio 2022 de Informa 
sobre Startups en España3, el número de 
empresas activas creadas entre 2016 y 2021 en 
España supera algo más de 400.000 empresas, 
de las que casi 23.400 son startups (alrededor 
del 5,5% del total). Esto quiere decir que, del total 
de las empresas creadas durante este periodo 
de tiempo, un pequeño porcentaje son startups. 
En este contexto, es importante hacer referencia 
a la definición de startup de Informa en el marco 
de su estudio: “Las Startups son empresas de 
reciente creación con actividad innovadora o 
tecnológica”.

1  European Innovation Scoreboard 2022 
(https://ec.europa.eu/assets/rtd/eis/2022/ec_rtd_eis-country-profile-es.pdf)
2 Asociacion Española de Startups (Se publica el primer mapa de incubadoras y aceleradoras de España | Asociación Española de 
Startups (asociacionstartups.es))
3  Las empresas Start-ups en Espana, Informa 2022 (https://www.informa.es/alta-en-el-servicio)

Estado actual de la innovación en España – 
servicios de incubación/aceleración, Startups y 
sectores de actividad
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La mayoría de los EU|BIC españoles se 
desarrollaron durante la década de los 
90 y principios de los 2000, son socios de 
ANCES y la mayoría de ellos se denominan 
“Centro Europeo de Empresas e Innovación” 
(CEEI). ANCES es la Asociación Nacional 
que gestiona dicha marca, es el capítulo 
español de la red EBN, actuando a nivel 
nacional.

Los EU|BIC españoles son Incubadoras 
y Aceleradoras de Empresas, con 
importantes funciones también como 
Agencias de Desarrollo/Innovación, Centros 
de Innovación y Emprendimiento, Parque 
Científico y Tecnológico o Cámara de 
Comercio e Industria, siempre con el foco 
puesto en el apoyo a emprendedores y 
empresas innovadoras.

Regiones
Los EU|BIC españoles tienen una fuerte 
presencia en todas las Comunidades 
Autónomas españolas, más concretamente:
- Asturias (1)  
- Andalucía (3)  
- Aragón (1)  
- Castilla y Leon (1)  
- Castilla-la-Mancha (4)  
- Cataluña (2)  
- Comunidad Valenciana (3)  
- Extremadura (1)  
- Islas Baleares (1)  
- Islas Canarias (1)  
- Madrid (2)  
- Murcia (2)  
- País Vasco (4)  

Para un total de 26 EU|BIC en España. Los EU|BIC 
españoles representan el 27% del total de los 
EU|BIC.

Además, España cuenta con dos miembros 
asociados en España, CEEI Navarra y Barrabès.biz.

3.  Los EU|BIC españoles y su 
contribución al panorama de la 
innovación español y europeo
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Nombre Tipo de Miembro Ciudad

EU|BIC

EU|BIC y ANCES

ANCES 

ADER ANCES Logroño

Ayuntamiento de Madrid - Direccion General de Innovacion y Promocion 
de la Ciudad EU|BIC Madrid

Ayuntamiento de Segovia ANCES Segovia

Barcelona Activa S.A. EU|BIC y ANCES Barcelona

Barrabès.biz (Innova Next) EU|BIC Associado Madrid

BEAZ, S.A.U. EU|BIC Bilbao

BIC Araba EU|BIC y ANCES Vitoria Gasteiz (Alava)

BIC BIZKAIA EZKERRALDEA EU|BIC y ANCES Barakaldo

BIC Canarias - Instituto Tecnológico de Canarias EU|BIC y ANCES Santa Cruz de Tenerife

BIC Euronova S.A. EU|BIC y ANCES Campanillas - Malaga

BIC Gipuzkoa EU|BIC y ANCES Eibar

BIC Granada EU|BIC y ANCES Armilla

CEEI ALBACETE EU|BIC y ANCES Albacete

CEEI ARAGON S.A. EU|BIC y ANCES Zaragoza

CEEI Asturias EU|BIC y ANCES Llanera

CEEI Bahía de Cádiz EU|BIC y ANCES El Puerto de Santa Maria

CEEI BURGOS EU|BIC y ANCES Burgos

CEEI Cartagena EU|BIC y ANCES Cartagena

CEEI CASTELLON EU|BIC y ANCES Castellón de la Plana 
(Castellón)

CEEI CIUDAD REAL EU|BIC y ANCES Ciudad Real

CEEI Elche EU|BIC y ANCES Elche (Alicante)

CEEI Extremadura (FUNDECYT-PCTEX) EU|BIC y ANCES Caceres

CEEI Guadalajara EU|BIC y ANCES Guadaljara

CEEI LLEIDA EU|BIC y ANCES Lleida

CEEI Murcia EU|BIC y ANCES Murcia

CEEI Navarra EU|BIC Associado y ANCES Noain

CEEI Talavera de la Reina EU|BIC y ANCES Talavera de la Reina 
(Toledo)

CEEI Valencia EU|BIC y ANCES Paterna

CEI Nodus – Ayuntamiento de Lugo ANCES Lugo

Centro de Empresas de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca ANCES Cuenca

Emprende Linares ANCES Linares

Fundació Balear de Innovació i Tecnologia, Fundacióbit EU|BIC y ANCES Palma de Mallorca

Fundación madri+d EU|BIC y ANCES Madrid

IGAPE ANCES Santiago de Compostela

Parque Cientifico y tecnologico Cartuja, S.A. EU|BIC Sevilla

SODERCAN ANCES Santander

EU|BIC Y ANCES, ACTORES DE LA INNOVACIÓN
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Los EU|BIC españoles se están asociando con actores relevantes del ecosistema.

Aspectos destacados: Todos los EU|BIC españoles están asociados con los gobiernos regionales y las 
agencias regionales de innovación. Casi todos los EU|BIC españoles (96%) se asocian con gobiernos 
locales (provincias o municipios) y universidades y organizaciones de investigación y tecnología. El 
94 % se asocia con otras estructuras de apoyo a la creación empresarial y federaciones/asociaciones 
industriales así como cámaras de comercio. Además, cerca del 70% de los EU|BIC españoles están 
asociados con oficinas de Tech Transfer e Inversores. 

El Ecosistema Español de los EU|BIC 

Alianzas estratégicas (% de los EU|BICs españoles) 

Gobierno Regional y Agencias Regionales de Innovación

Universidades y Organizaciones de Investigación/Tecnología

Gobiernos locales (provincias/municipios)

Federaciones/asociaciones industriales y Cámaras de Comercio

Otras organizaciones de apoyo empresarial

Redes europeas e internacionales

Inversores

Oficina de Transferencia de Tecnología

Gobierno Nacional y Agencias Nacionales de Innovación

Miembros de otras redes de apoyo de la UE

Agencias de Inversión y Desarrollo

Instituciones y agencias de la UE

ONG

Agencias Internacionales

100%

96%

96%

92%

92%

81%

73%

69%

65%

62%

62%

46%

31%

31%
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Los EU|BIC, junto con sus vastos ecosistemas de alianzas, ejecutan las mejores iniciativas 
para crear nuevas empresas y pymes prósperas, que trabajan en sectores que van desde 
el espacio, la salud, la alimentación, a la energía, los materiales inteligentes y lo digital. Una 
característica clave de los EU|BIC es que actúan como orquestadores de ecosistemas de 
innovación e y agentes intermedios que garantizan servicios de alto valor añadido para 
sus clientes y  sus regiones.

Los EU|BIC son coordinadores de ecosistemas 
de emprendimiento que se asocian 
estratégicamente con universidades, parques 
científicos y de investigación, empresas, 
inversores y autoridades públicas para 
formar un ecosistema europeo de innovación 
empresarial vasto, diverso, colaborativo y 
conectado. Los EU|BIC promueven y crean las 
condiciones adecuadas para la traslación al 
mercado de los avances científicos, abordando 
de forma simultánea la tecnología y su 
dimensión comercial, y adoptando un proceso 
de aprendizaje iterativo en beneficio de las 
empresas clientes y del  territorio. 

Competencias de los 
EU|BICs
Dado que la mayoría de los EU|BIC son genéricos y 
abordan sectores diversos, los EU|BIC españoles 
tienen experiencia y competencias variadas. 
La eco-innovación, la fabricación industrial 
inteligente, las industrias creativas y culturales 
y la salud-por este orden respectivamente- son 
las más comunes.

Aspectos destacados: Los EU|BIC españoles 
tienen una fuerte presencia en temas de 
sostenibilidad, con casi el 70% de los EU|BIC 
españoles con experiencia en Economía 
Circular.

En general, los EU|BIC españoles están 
promoviendo eventos de sensibilización 
al emprendimiento  con una contribución 
superior a la media de EU|BIC. En total, los 
EU|BIC españoles han promovido más de 3.400 
eventos, con más de 114.500 participantes.

Los EU|BIC se centran en fomentar la creación de amplios ecosistemas de innovación y espíritu 
empresarial, desarrollando asociaciones público-privadas prolíficas.
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Los EU|BIC españoles están proporcionando una cartera constante de servicios a las 
empresas clientes, desde Emprendimiento hasta startup, scale-up e incluso servicios de 
internacionalización.

Acceso a financiación

Prueba de negocio

Prueba de concepto

Prueba de innovación/tecnología

Evaluación del equipo

Programas de aceleración

Acceso a financiación

Acceso a los mercados

Acceso a programas de Innovación Abierta

Clustering 

Cooperación con empresas tractoras 

Diagnóstico de innovación

Internacionalización/acceso a 
mercados exteriores

Desarrollo de equipo

Acceso a mercados

Tutoría / mentoring 

Diferenciación 

Finanzas y acceso a financiación 

Soporte legal y contable  

Investigación de mercado  

Desarrollo de producto

Desarrollo de equipo 

96% 85%

85%

96%

62%

23%

35%

38%

73%

96%

81%

62%

69%

Servicios de emprendimiento
% de los EU|BICs españoles

Servicios para scale-ups
% de los EU|BICs españoles

Servicios para startups
% de los EU|BICs españoles

77%

100%

77%

69%

62%

54%

77%

92%

38%
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Una buena práctica: EU|BIC BEAZ  
¡BIOK! LivingLab: soluciones innovadoras que contribuyen a dinamizar el entorno empresarial y acel-
erar los procesos de innovación, creadas por el EU|BIC en Bizkaia.

¡BIOK! LivingLab resuelve la falta de acceso a soluciones innovadoras para actores públicos y empre-
sas tractoras. La iniciativa nació para identificar desafíos público-privados que actúen como catal-
izadores para generar mercado y acercar clientes a startups y pymes (más sobre esta iniciativa en  
en la página web de EBN.

Acceso a Eventos de Internacionalización

Acceso a programas de softlanding

Asesoramiento para la elaboración de 
planes o estrategias de 
internacionalización

Apoyo a la financiación de actividades 
de internacionalización

Evaluación de madurez para 
internacionalización

Formación en idiomas e Integración 
cultural

Acceso a mercados, incluida la generación 
de clientes potenciales

69%

42%

31%

42%

8%

12%

15%

Servicios para scale-ups 
% de los EU|BICs españoles - En línea con los resultados del estudio 2020 

Social Innovation Monitor study, los EU|BIC es-
pañoles están apoyando a emprendedores, 
nuevas empresas y empresas en expansión 
para acceder a financiación, y casi todos los 
EU|BIC brindan este tipo de apoyo.

- Aspectos destacados de los servicios de em-
prendimiento: Casi todos los EU|BIC españoles 
también proporcionan prueba de negocio, y 
alrededor del 80% prueba de concepto.

- Aspectos destacados de los servicios para las 
startups: el 85 % de los EU|BIC españoles es-
tán proporcionando asesoramiento o tutorías 
individualizadas y servicios de acceso al mer-
cado a las empresas clientes

- Aspectos destacados de los servicios para 
las scale-up: el 92% de los EU|BIC españoles 
están facilitando acceso a programas de in-
novación abierta, y casi el 80% acceso a pro-
gramas de aceleración y acceso a mercados.
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España cuenta con 11.100 startups que emplean en total a 140.000 trabajadores4 - según un informe 
presentado en el “South Summit” en mayo de 2022.

Los EU|BIC españoles apoyaron a más de 13.000 emprendedores y empresas durante el último año, 
de los cuales casi 4.500 eran startups. Es importante tener en cuenta que, a estos efectos, los EU|BIC 
consideran a las startups como empresas que, dentro de sus primeros 3 años de creación, disponen 
de una estrategia para generar crecimiento y beneficios a largo plazo. Teniendo en cuenta el número 
de startups contabilizadas en España en 20224, y dependiendo de la definición de este estudio, se 
puede concluir que, los EU|BIC españoles están contribuyendo de manera sustancial al apoyo del 
total de startups en España. Efectivamente las cifras analizadas muestran que un equivalente al 
tercio de las startups españoles estarían apoyadas por los EU|BIC españoles.

Las startups creados durante el período 2016-2021 tenían aproximadamente un 27% de probabilidades 
medias-altas o altas de “fracaso” (cierre de su actividad) después de 1 año de su constitución3.

Los EU|BIC españoles tienen altas tasas de éxito en sus empresas apoyadas, con una tasa de 
supervivencia del 81%, 3 años después del apoyo de un EU|BIC. Este valor no solo está muy por 
encima de la media de la UE, lo que demuestra la calidad del apoyo de los EU|BIC españoles, sino 
que también es superior a la tasa de supervivencia media de 1 año de las empresas creadas en 
España entre 2016 y 2021 (que es del 73 %, considerando 27 % tasa de fracaso después de 1 año de su 
constitución)3

El sector de actividad más popular de las startups creadas entre 2016 y 2021 es el digital, con un 46,7% 
de las startups creadas trabajando en este ámbito3.

30% de los startups españoles están apoyadas 
por los EU|BIC españoles. 

La tasa de éxito y supervivencia de las empresas 
apoyadas por los EU|BICs españoles es superior a 
la tasa de supervivencia media de las empresas 
creadas en España entre 2016 y 2021

4 El país  news – May 2022 (El ecosistema emprendedor español alcanzará un valor de 83.000 millones este año | Compañías | Cinco 
Días (elpais.com))
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Sectores de 
especialización

Los EU|BIC apoyan todo tipo de sectores 
estratégicos. A través de alianzas sólidas con 
universidades, organizaciones tecnológicas 
y muchos otros socios del ecosistema de 
innovación, complementadas con la experiencia 
en el desarrollo avanzado de TIC, evaluación de 
tecnología, propiedad intelectual y partnering/
matchmaking, los EU|BIC españoles tienen una 
alta especialización en el apoyo al desarrollo de 
innovación en el área digital, y especialmente 
desarrollo de software, IoT, IA, blockchain y 
ciberseguridad.

Además, los EU|BIC españoles apoyan el 
desarrollo de negocios innovadores y cadenas 
de valor en materia de sostenibilidad, 
considerando sectores como la energía, la 
economía circular, la movilidad y el transporte 
inteligentes, la biotecnología, la salud y la 
tecnología agroalimentaria.

Emprendedores y 
empresas apoyadas

Los EU|BIC españoles 
gestionan 5 veces 
más consultas 
de potenciales 
emprendedores, que la 
media de incubadoras/
aceleradoras en 
España
En 2021, los EU|BIC españoles recibieron una 
media de 649 consultas de potenciales 
emprendedores, 5 veces más consultas que la 
media de incubadoras/aceleradoras en España, 
en 20202 con una cifra total de 16.870. Según 
este estudio, las incubadoras/aceleradoras 
recibieron en promedio 121 solicitudes de 
potenciales emprendedores/empresas, para 
una mediana de 30 solicitudes.

Consultas recibidas

Emprendedores apoyados

Startups

Pymes

16,870

6,490

4,435

2,149

Emprendedores y empresas apoyadas
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La creación de empleo en 
empresas apoyadas por 
EU|BICs en 2021, supera el 
10% del total de creación 
de empleo promovido por 
startups en España en un 
periodo de 5 años (2016-
2021)

Desde 2016-2021, las startups en España han 
promovido la creación de 38.211 puestos de trabajo3.

Solo en 2021, se crearon 4.792 puestos de trabajo 
en empresas apoyadas por EU|BIC españoles. Este 
indicador representa la creación de empleo de todas 
las tipologías de empresas apoyadas por los EU|BIC: 
startups u otros tipos de empresas. Aunque por este 
motivo no se puede hacer una correlación directa 
entre estos valores, sí ofrece una aproximación de 
la dimensión del inidicador: la creación de empleo 
en empresas apoyadas por EU|BICs únicamente en 
2021 supera el 10% del total de creación de empleo 
promovido por startups en España en un periodo de 
5 años (2016-2021).

En 2021, emprendedores 
y empresas apoyadas 
por EU|BIC españoles 
recaudaron 205 millones 
de euros en fondos para 
apoyar sus negocios
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Apoyo al acceso a la financiación – En 2021, 
emprendedores y empresas apoyadas por 
EU|BIC españoles recaudaron aproximadamente 
205 millones de euros en fondos para apoyar 
sus negocios. Las fuentes de financiación más 
populares fueron Fuentes de financiación 
públicas y privadas, Venture Capital, EU Funding y 
Business Angels, respectivamente. Se apoyó en el 
acceso a la financiación a 2.550 emprendedores 
y empresas, de los cuales más de la mitad son 
startups.

Otra financiación privada

Otras financiaciones públicas 

Capital de riesgo

Financiación UE 

Business Angels

Los fondos semilla afiliados 

Bancos

Crowdfunding

€ 62.3

€ 58.6

€ 31.4

€ 24.1

€ 22.2

€ 3.3

€ 1.1

€ 0.9

Financiación recaudada por tipo 
de inversor
Millones de euros
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El 88% de los EU|BIC 
españoles cuentan 
con experiencia en 
internacionalización, 
y casi el 70% 
están apoyando 
a empresas que 
acceden a networking 
internacional.

Internacionalización 
Los EU|BIC españoles se centran en apoyar a 
las empresas no solo para poner en marcha 
sus negocios, sino también para crecer y 
desarrollarse de forma sostenible, e incluso a 
nivel internacional.

El 88% de los EU|BIC españoles cuentan con 
experiencia en internacionalización, y casi el 
70% están apoyando a empresas que acceden 
a eventos y networking internacional. Los EU|BIC 
españoles también apoyaron el acceso de 
cerca de 90 empresas a mercados en países 
extranjeros, más específicamente al mercado 
francés, estadounidense, mexicano, chileno y 
alemán (por orden decreciente de número de 
empresas).

Número de emprendedores y empresas que acceden a fondos a través 
del apoyo de los EU|BICs españoles

Inversión phase Pre-semilla

265 1,354 929

Startups

TOTAL 
2,548

Pymes
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Buena práctica 

QuickGlobal – ACELERANDO LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS JÓVENES E INNOVA-
DORAS GLOBALES - por EU|BIC ASTURIAS
 
EU|BIC ASTURIAS & ASTUREX lanzan conjuntamente el programa “Acelerador para la 
Internacionalización - Quick Global”. Este programa innovador tiene como objetivo acelerar 
la internacionalización de empresas jóvenes en el ámbito tecnológico con un mercado po-
tencialmente global o empresas operando en mercados múltiples más información sobre 
esta iniciativa en el sitio web de EBN.

Buena práctica 

PROGRAMA GLOBAL STARTUPS SOFTLANDING – una iniciativa de EU|BIC Cartagena
 
El objetivo de “Global Startups” es impulsar startups con alto potencial de crecimiento y 
prepararlas para ingresar a nuevos mercados internacionales, así como para entrar en 
contacto con expertos en tecnología de los hubs más importantes del mundo. La iniciativa 
ha permitido a las startups conocer el nivel de competitividad de sus productos o servicios 
en relación con la tecnología existente en otros mercados, así como intercambiar experi-
encias y recibir consejos de emprendedores exitosos, fundadores de startups TIC y algunas 
de las empresas de business angels más importantes en España y el mundo más sobre 
esta iniciativa en la web de EBN.
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Buena práctica de ANCES

ANCES OPEN INNOVATION, PROGRAMA DE REFERENCIA EN INNOVACIÓN ABIERTA EN ESPAÑA

ANCES, promueve ANCES Open Innovation. Se trata de un programa de innovación abierta 
que ANCES concibe como la gran oportunidad para jóvenes empresas innovadoras y de 
base tecnológica de todo el territorio nacional que deseen iniciar una relación con otras 
compañías más consolidadas.

Por su parte, las empresas directoras, que lanzan en cada edición los retos que deben re-
solver los startups solucionadores, consiguen interactuar con el ecosistema emprendedor 
y obtener de este las soluciones a sus desafíos tecnológicos y/o innovadores.

En las 5 ediciones ya celebradas, ANCES Open Innovation se ha consolidado como un pro-
grama de referencia en España. 50 empresas directoras han presentado ya sus retos  y se 
han recibido más de 450 soluciones estableciéndose relaciones muy interesantes, y autén-
ticos casos de éxito, entre empresas consolidadas y startups. 

La iniciativa proporciona un valor añadido frente a otro tipo de iniciativas de innovación 
abierta, que es la capitalidad territorial a la hora de involucrar empresas tractoras- con 
estrategias de innovación muy diversas y activas en sectores muy variados: agroalimenta-
rio, energético, construcción, ingeniería, turismo, transporte, etc - y soluciones desde toda 
la geografía española. Un ejemplo de caso de éxito de Ances Open Innovation en el enlace 
siguiente, aquí.
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Buena práctica de ANCES  

EIBT, UNA POTENTE HERRAMIENTA PARA LAS EMPRESAS INNOVADORAS DE BASE TECNOLÓGICA
 
ANCES es la organización promotora de la concesión de la marca EIBT (Empresa Innova-
dora de Base Tecnológica), reconocida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Desde el año 2004 hasta la actualidad, ANCES ha otorgado esta certificación a 515 proyec-
tos empresariales. 

Las empresas que son reconocidas con el sello EIBT en una de las convocatorias que se 
abren al año, reciben una herramienta valiosa para demostrar su potencialidad como 
proyecto innovador ante agentes inversores, instituciones concedentes de ayudas y socios 
potenciales.  

El valor de este reconocimiento se materializa, además, en el acceso preferente de los pro-
motores del proyecto a programas de apoyo y acompañamiento, jornadas de networking, 
foros de innovación abierta, contactos con inversores, formación especializada y acceso al 
mercado de compra pública innovadora. 

EXPERTOS EVALUADORES 

Los 32 CEEIs de la red ANCES promueven la participación de candidaturas, que son evalu-
adas por un jurado de expertos que pertenecen a diferentes instituciones públicas o enti-
dades privadas orientadas a la innovación empresarial como Enisa, CDTI, OEPM, Instituto de 
Empresa, EOI, Cámara de Comercio de España, IESE, Keiretsu Forum, ESADE y APTE. 
Un ejemplo de empresa con el sello EIBT en el enlace siguiente, aquí.
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Buena práctica de Empresa Apoyada por un EU|BIC 

EU|BIC GIPUZCOA: LA EMPRESA GIPUZKOANA QUIMATRYX OBTIENE LA LICENCIA DE UN FÁRMACO 
CONTRA EL CÁNCER POR 92 MILLONES $ 

La empresa gipuzkoana Quimatryx, que desarrolla un nuevo fármaco para el tratamien-
to de cáncer, ha llegado a un acuerdo con una empresa china por hasta 92 millones de 
dólares. La empresa HiDiamond desarrollará toda la fase preclínica regulatoria y, además, 
solicitará a la Agencia China del Medicamento autorización para realizar ensayos clínicos 
del fármaco de Quimatryx que se llevará a cabo en el país asiático. 

El acuerdo alcanzado por Quimatryx marca un destacado avance en el desarrollo del fár-
maco, ya que es una licencia que recoge unos pagos de hasta 92 millones de dólares, liga-
dos a la consecución de hitos tanto de desarrollo como comerciales, más unos royalties 
sobre ventas. 

El compuesto de Quimatryx es un fármaco epigenético que ya ha demostrado una elevada 
eficacia en tumores sólidos, como el cáncer de páncreas y el de pulmón, y en neoplasias 
sanguíneas, como el linfoma de células del manto. 

El acuerdo alcanzado coloca a Quimatryx y al grupo Oncomatryx como empresas refer-
entes del sector, suponiendo un importante ingreso para continuar el desarrollo de nuevos 
compuestos. (más información sobre esta iniciativa en la página web de EBN).
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EBN, como plataforma global, permite 
de manera contínua oportunidades 
internacionales tanto para EU|BICs como 
para sus empresas clientes. Los EU|BIC 
se mueven naturalmente en un contexto 
internacional, no solo para acceder a 
las mejores prácticas, experiencias de 
aprendizaje y capacitación, sino también 
para cooperar en oportunidades concretas 
de proyectos internacionales.

Nuestro carácter paneuropeo es uno de 
nuestros mayores activos para impulsar 
el potencial de expansión de los startups, 
scale-ups y pymes innovadoras europeas. 
Más de 1000 (1019) empresas apoyadas con 
acceso a mercados internacionales (623) o 
a mercados locales (396).

• Un impactante 90 % de los EU|BIC tienen 
capacidad de apoyo empresarial a la 
internacionalización, contando el 65 
% de todos ellos con recursos internos 
capacitados.

• Los servicios de internacionalización 
incluyen acceso a eventos de 
internacionalización (67%), asesoría 
para la elaboración de planes o 
estrategias de internacionalización 
(46%) y apoyo financiero para 
actividades de internacionalización.

• En 2021, los EU|BIC brindaron apoyo a 
empresas de países extranjeros para 
acceder a sus mercados locales, en 
su mayoría empresas provenientes de, 
Reino Unido (56), Brasil (41) y Argentina 
(34). Desde otra perspectiva, los EU|BIC 
también brindaron apoyo a sus 
empresas para acceder a mercados 
extranjeros, principalmente en Francia 
(105), EE. UU. (77) y España (57).

Creemos que en un mundo que 
busca resolver desafíos globales, 
los empresarios innovadores son el 
motor para un desarrollo económico 
sostenible y mayor bienestar para 
Europa.

4.  Acerca de EBN - la Red de 
Centros Europeos de Empresas 
e Innovación
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EBN es la red más rentable para el desempeño de FundecytPCTEX. La conexión con otros EU|BIC y 
otras realidades regionales nos da una perspectiva más amplia de nuestro papel como agente re-
gional e instrumento de apoyo al emprendimiento, alineado con el marco político europeo. El in-
tercambio de mejores prácticas, el campus tecnológico y los eventos son una muy buena fuente 
de inspiración para nuevos programas y servicios con el fin de ser más útiles e impactantes para 
nuestros stakeholders.

Quiero llamar especialmente la atención sobre la actividad de los Grupos de Interés Especial de 
EBN, como un instrumento muy útil para cooperar en las oportunidades de financiación europea. 
Recomendando dedicarles tiempo, porque el retorno es mucho mayor que el esfuerzo realizado.

Finalmente, animo a las nuevas empresas y emprendedores ubicados en sus incubadoras a unirse 
a algunas actividades de EBN, como capacitaciones o congresos, porque las oportunidades de net-
working y financiamiento también les son útiles”.

Testimonio de miembro EU|BIC 

Francisco Pizarro
EU|BIC FundecytPCTEX

“
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La comunidad EU|BIC actúa en su misión de crear empresas emergentes y pymes prósperas 
contribuyendo a una Europa emergente, posterior a la COVID-19, que sea más verde, más 
digital, más resistente y mejor preparada para los próximos desafíos. Los servicios de 
innovación de los EU|BIC contribuyen a impulsar un mayor bienestar en todas las regiones 
de España, basándose en un modelo real de cobertura geográfica amplia y profunda.

La próxima etapa en el  apoyo al espíritu empresarial deberá subir el listón de los 
servicios, equilibrar y expandir el ecosistema y la participación de todos los agentes, y, 
sobre todo, escalar las redes empresariales, sociales, financieras y de conocimiento 
que proporcionan la base para nuevas empresas y negocios escalables sostenibles y 
exitosos. Además, aprovechar la tecnología y alianzas a lo largo de las cadenas de valor, 
seráclave para lograr una transición exitosa y un futuro sostenible para nuestro planeta. 
Los EU|BIC españoles tienen excelentes capacidades para ayudar a las startups a acelerar 
la transformación verde y digital, desarrollando las innovaciones revolucionarias del 
mañana, , creando nuevos puestos de trabajo y reforzando sinergias con las consolidadas 
industrias tradicionales de Europa.

Cristina Fanjul
Representante de los EU|BICs españoles ante el Consejo de 
Administración de EBN
Presidente de EBN y Directora general de EU|BIC (CEEI) Asturias

Al formar parte de una comunidad internacional 
líder, los EU|BICs españoles están excelentemente 
posicionados para impulsar soluciones a los 
desafíos de nuestro tiempo.

Los EU|BIC apoyan a emprendedores audaces 
que ofrecen soluciones sostenibles e innovadoras 
para enfrentar los desafíos sociales del siglo XXI.

5.  Conclusión – El futuro de la 
innovación 
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