
 

 

 

 

 



 

 

ANCES, la Asociación Nacional de CEEIs, ha celebrado en Linares (Jaén), los días 26 y 
27 de octubre, su Jornada Nacional de Técnicos 2022. Una excelente oportunidad para 
la actualización de conocimientos de todos los profesionales que forman parte de 
nuestro ecosistema.  

Talleres, charlas y tiempo para el networking han formado parte del programa de un 
encuentro de dos días que, un año más, ha servido para afianzar a ANCES como una red 
líder en el emprendimiento y la innovación en España, gracias a sus 32 centros 
asociados. 

 



 

 

La Jornada Nacional de Técnicos sirvió también para acoger una reunión de la Junta 
Directiva. Los miembros presentes en Linares: Justo Vellón (CEEI Castellón), Cristina 
Fanjul (CEEI Asturias y vicepresidenta de ANCES), María Jerez (Emprende Linares), 
Álvaro Simón (BIC Euronova y presidente de ANCES), Francisco Pizarro (CEEI 
Extremadura), Ángel Prieto (CEEI Albacete) y Rafael Sancho (gerente de ANCES). 

 



 

 

Emprende Linares, iniciativa del Ayuntamiento de Linares en colaboración con la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares, busca posicionar a la ciudad 
como un espacio líder para la atracción de empresas y emprendedores.  

Raúl Caro fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes.  

 

 

El presidente de ANCES, Álvaro Simón de Blas, alabó la implicación de Emprende Linares 
en la organización de la Jornada. 

 

 



 

 

El director adjunto de Economía Digital de Red.es, José Ignacio Sánchez Valdenebro, 
participó en la Jornada con la ponencia “Kit Digital, una oportunidad de para la 
digitalización de pequeñas empresas y autónomos”. El programa Kit Digital, impulsado 
por el Gobierno de España y gestionado por Red.es, tiene un presupuesto de 3.067 
millones de euros y está financiado por la Unión Europea a través de los fondos 
NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021- 2025. 

El programa es, según afirmó Sánchez Valdenebro ante técnicos y directores de los 
CEEIs integrados en ANCES, “una gran oportunidad que deben aprovechar pymes y 
autónomos para dar ese primer empujón hacia el salto tecnológico”.  

 



 

El primer día de la Jornada Nacional de Técnicos de ANCES continuó con el Taller “Cómo 
realizar una presentación de impacto a un inversor”, a cargo de Fernando Moroy, 
vicepresidente de Keiretsu España y se realizó de manera on line. Después, Ángel 
Llavero, CEO de Meltio, conquistó a los presentes con su caso de éxito. Esta empresa 
de Linares, fundada en 2019, desarrolla sistemas de impresión 3D. En la actualidad 
exportan a 60 países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ances Academy es un programa de formación interna de ANCES. En la Jornada de 

Linares, Cristina Fanjul, vicepresidenta de ANCES, presidenta de EBN y directora de CEEI 

Asturias, impartió la charla ‘EIC Acelerator’. 

 



 

El segundo día de la Jornada Nacional de Técnicos comenzó con una doble actividad. 
Los técnicos asistieron a los talleres “Gestión de Proyectos Europeos” y “Buenas 
prácticas de los CEEIs”. Por su parte, los directores de los CEEIS asistieron a la 
Asamblea General de ANCES. 

 

Genaro Espín Martín, Management Engineering de ANCES, y Ángel Prieto, director 
gerente de CEEI Albacete y responsable de proyectos europeos de ANCES, hablaron de 
la implicación y participación de nuestra red en estas iniciativas. 

ANCES participa en los proyectos europeos INDEED, SFEC y SECURE. Promovidos por 
la Comisión Europea, buscan generar los recursos necesarios para que el desarrollo 
social, económico y político de la Unión se vea impulsado y nos mantengan como una 
de las potencias tecnológicas e innovadoras del mundo.  
 
Los 3 proyectos europeos se desarrollan aproximadamente durante dos años y se 
cuenta con un equipo internacional de socios que vienen desde Irlanda, Alemania, Grecia 
y Polonia. 
 
SECURE tiene como objetivo permitir a las PYMEs que se enfrentan a una crisis 
empresarial aguda determinar con precisión el estado de la crisis, identificar 
las causas e iniciar las contramedidas adecuadas. Para este propósito se ha 
desarrollado una herramienta basada en la Cadena de Valor de Michael Porter, que 
ayuda a todo empresario a diagnosticar la situación y proponer de forma inteligente, 
mejoras e ideas preventivas. 



 
SFEC contempla la meta de diseñar un modelo replicable de aprendizaje que permita a 
los administradores de centros empresariales, empresas arrendatarias y estudiantes la 
adopción de forma sostenible y responsable de prácticas de negocios de vanguardia. Se 
cuenta con un estudio minucioso de casos prácticos y se ha creado un curso gratuito 
de libre acceso para que toda persona interesada pueda beneficiarse de este proyecto 
y mejorar la sostenibilidad de su empresa. 
 
INDEED busca incrementar la habilidad y motivación de educadores de emprendedores 
para mejorar la pedagogía inclusiva digital y producir herramientas útiles para el 
entrenamiento y formación de los emprendedores, tanto noveles como experimentados. 
La idea es que una sociedad emprendedora parte de unos docentes emprendedores y 
capaces de dejar una semilla en cada uno de los alumnos con potencial de crear valor y 
riqueza a la sociedad. Como en el proyecto SFEC, se ha creado tanto un banco de buenas 
prácticas y herramientas de docencia, como un curso gratuito y abierto a cualquier 
ciudadano europeo interesado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Jornada Nacional de Técnicos de ANCES sirve, además, para compartir 
conocimientos. En no pocas ocasiones, un programa, iniciativa o herramienta de un CEEI 
es ‘exportable’ al resto de centros de nuestra red.  

En esta ocasión, Jose Carlos Garcia de CEEIC Cartagena (Global Startups Softlanding), 
BIC Euronova a través de Yolanda Sánchez de Omologic (Requisitos legales para 
comercializar un producto en la UE), Edgar Delgado de FUNDECYT – CEEI Extremadura 
(Tech Talent Extremadura), Izaskun Ruiz y Diego Apellaniz de BIC ARABA ( 
Intraemprendimiento en Euskadi y  F2P Campus Vitoria-Gasteiz ) fueron los encargados 
de comunicar su experiencia en diferentes iniciativas al resto de socios. 

 



 

 



 

 

 



 

La Jornada tuvo su momento más emotivo en el homenaje que se le brindó a Ángel 
Martínez Conde con motivo de su jubilación al frente del CEEIC Cartagena. 

El presidente de ANCES, Álvaro Simón, y los directores de los CEEIs / BICs que 
contribuyeron con su testimonio a elaborar un vídeo de agradecimiento a Ángel, 
coincidieron en destacar su implicación en la red y su gran sentido del humor y del 
compañerismo. 

«Sin ti no hubiera sido igual ir a las reuniones de ANCES», «Gracias por haber sido tan 
buen amigo, tan buen compañero y mejor persona» y «Agradecerte tu sentido del humor, 
tu sentido del humor y tu predisposición a colaborar» han sido algunos de los mensajes 
que se han podido escuchar en la grabación. 

Ángel Martínez-Conde ha sido testigo de cómo nació el CEEIC, en 1990, dentro del INFO, 
y desde 1992 como institución independiente. En una reciente entrevista que le 
dedicamos en la web de ANCES, el homenajeado recordaba «cómo hablar de 
emprendimiento o de un vivero de empresas era hablar de algo desconocido», pues en 
aquella época «la estructura económica era muy distinta a lo que actualmente 
conocemos», nos contó. Eran tiempos, según sus recuerdos, en los que «montar una 
empresa era casi misión de locos». 

 

Gracias a todos y a todas los participantes por la implicación en estas Jornadas.  



 

 

 


