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CREACIÓN E INCUBACIÓN DE TU EMPRESA

1.1
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ASESORIAS Y TUTORIZACIÓN
INCUBACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL
INTERNACIONALIZACIÓN Y SOFTLANDING
OPEN INNOVATION
SERVICIO DE INFORMACIÓN

1.1

ASESORIAS Y TURORIZACIÓN
Tutorías personalizadas dirigidas a los empresarios/emprendedores con contenidos
formativos.
Asesoramiento en la gestión, marketing, consultoría y tecnología, debates, foros,
base de datos, guías de trámites para la creación de empresas, herramientas, etc.
Ayudamos a los emprendedores a crear una imagen innovadora y de calidad a
través de nuestros conocimientos y herramientas de gestión de empresas.

1.2

INCUBACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL
INCUBADORA FÍSICA
Ofrecemos un alquiler de espacios para el desarrollo de tu actividad empresarial,
contamos con diferentes tamaños de locales modulares y naves para uso industrial
y/o servicios empresariales.

INCUBADORA VIRTUAL

Para aquellas empresas que no teniendo una oficina física en nuestro edificio pero
quieren beneficiarse de las ventajas de estar domiciliados en BIC EURONOVA
pueden contratar los servicios de la incubadora virtual.
SOLICITAR ESPACIO

*Consulta nuestros Requisitos de admisión

1.3

INTERNACIONALIZACIÓN Y SOFTLANDING
¿TE GUSTARÍA LLEVAR TU EMPRESA A OTRO PAÍS?
Ponemos a tu alcance las herramientas necesarias para proyectar
tu empresa en el mundo y aterrizar fácilmente en otros países

INTERNACIONALIZACIÓN
ANÁLISIS DE TU EMPRESA Y DIAGNÓSTICO

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO DE INTERNACIONALIZACIÓN
ASESORIA EN EL USO DE LAS AYUDAS PÚBLICAS A SOLICITAR POR LAS
PYMES
BÚSQUEDA Y ESTABLECIMIENTO DE CONTACTOS CON EL CENTRO
ADECUADO A TU EMPRESA
ORGANIZACIÓN DE MISIÓN AL CENTRO DE ACOGIDA

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

1.3

INTERNACIONALIZACIÓN Y SOFTLANDING
SOFT LANDING
Acceso a nuevos mercados internacionales, aprovechando las alianzas de
EBN en EE.UU. , China, Rusia, Brasil y otros países.
Apoyo logístico y asesoramiento por parte del equipo del BIC o centro
internacional.
Apoyo empresarial y asesoramiento especializado en cuestiones jurídicas,
financieras, culturales y prácticas para hacer negocios en un determinado
país.
Acceso a oficinas de los BICs de Europa y de otros centros en diferentes
localizaciones internacionales.
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CONSULTORÍA DE EMPRESAS

2.1
2.2
2.3
2.4
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GESTIÓN INTEGRAL PERMANENTE
ESTRATEGIA DE NEGOCIO
ASESORAMIENTO COMERCIAL
ASESORAMIENTO FINANCIERO
ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN DE
PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

2.1

GESTIÓN INTEGRAL PERMANENTE
Bic Euronova, cuenta con más de 800 expertos repartidos por el
territorio europeo para asegurar una asistencia eficiente y apoyo
personalizado en cualquier disciplina y lugar.

2.2

ESTRATEGIA DE NEGOCIO
Ofrecemos los estudios previos y la elaboración de la estrategia a
través del plan de empresa, control de objetivos y funciones, medidas
de interés y análisis del crecimiento de tu proyecto empresarial.

2.3

ASESORAMIENTO COMERCIAL
Realizamos una evaluación sobre la estrategia de Marketing para
realizar el plan de comunicación adecuado, así como el control y
medición de los objetivos para obtener la eficiencia de los resultados
conseguidos.

2.4

ASESORAMIENTO FINANCIERO
Para el departamento financiero de tu empresa ofrecemos un servicio
de análisis e identificación de las fuentes y estrategias de
financiación, evaluación del riesgo y coste de las diferentes
alternativas, y estudio del equilibrio óptimo de endeudamiento de la
empresa.

2.5

ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS
DE TESORERÍA
BIC Euronova cuenta con el servicio de asesoramiento para la
elaboración de el presupuesto de tesorería, o presupuesto
provisional. De esta manera, podemos obtener un mayor seguimiento
y control, de las entradas y salidas de dinero en la empresa en un
periodo determinado.
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ANCES
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ANCES INVESTMENT
ANCES OPEN INNOVATION
MARCA EIBT

3.1

ANCES INVESTMENT
GROWTH INVESTMENT
ANCES gestiona una cartera de 12-15 proyectos seleccionados, que
tienen necesidades de inversión de más de 0,2M€ para mover los
fondos de inversión, foros, etc.

SEED GROWTH
Contamos con una plataforma para subir proyectos de CEEIs y BICs,
con necesidades de inversión inferiores y para aquellas empresas que
se encuentren en un estadio más inicial, con el fin de que otros CEEIs
puedan presentarlo a su red de inversores privados.

2.3

OPEN INNOVATION
A través de nuestra presencia en la oficina de ANCES, hemos
establecido una red de contactos con grandes empresas
multinacionales españolas, como SACYR, IBERDROLA, FERROVIAL...
las cuales se muestran interesadas en la compra de servicios y
productos innovadores.

3.1

MARCA EIBT
BIC Euronova ofrece a sus empresas vinculadas la oportunidad de
obtener la marca EIBT, el certificado de reconocimiento para
Empresas Innovadoras de Base Tecnológica.
La marca EIBT es un distintivo de calidad para las empresas que
quieren contar con un elemento diferenciador.
Este certificado ofrece un acceso preferente a varios servicios en
diferentes programas de apoyo y acompañamiento: jornadas de
networking de EIBT y grandes empresas, participación en foros de
innovación abierta, búsqueda y acceso a grupos de inversores,
formación especializada y acceso al mercado de compra pública
innovadora.
Las empresas que han sido galardonadas con la marca EIBT cuentan
con las garantías plenas para demostrar su potencialidad como
proyecto innovador de primer nivel ante agentes inversores,
instituciones concedentes de ayudas y posibles partners.

¿TIENES UNA IDEA
INNOVADORA?
VEN A BIC EURONOVA

04

4.1
4.2
4.3
4.4
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JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS
COWORKING EN BIC EURONOVA
CELEBRACIÓN Y DIFUSIÓN DE TALLERES
Y EVENTOS
KEIRETSU FORUM

4.1

JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS

4.2

COWORKING EN BIC EURONOVA

Fundamentalmente de aquellos financiados con Fondos Europeos, en
ámbitos tales como la educación, la calidad, la innovación, la empresa
o el desarrollo local en general, entre otros muchos.

Los espacios de coworking son oficinas en las que distintos
profesionales pueden colaborar e intercambiar información y
experiencias, lo cual crea una atmosfera propicia para el trabajo
creativo e innovador.
En la sala de coworking, puedes contar con una mesa de despacho,
conexión wifi, consumo eléctrico, servicio de recepción, servicio de
limpieza y línea telefónica (sin consumo incluido). Además, tendrás la
autorización para rotular el nombre de la empresa, hacer uso de las
zonas comunes y puedes beneficiarte de los servicios de consultoría
de BIC Euronova a precios vigentes.

4.3

CELEBRACIÓN Y DIFUSIÓN DE TALLERES Y EVENTOS
En el edificio de BIC Euronova, contamos con diferentes espacios
para realizar y desarrollar actividades empresariales. Ofrecemos un
salón de actos, salas de reuniones de diferentes capacidades y una
terraza para la celebración de eventos, talleres o jornadas.
Son espacios perfectamente acondicionados que cuentan con
proyector, pizarras, roll ups, wifi y posibilidad de catering... Además,
incluimos el apoyo y gestión del plan de comunicación y difusión del
evento.

4.1

KEIRETSU FORUM ANDALUCÍA
BIC Euronova y Byevolution Creative Factory mantienen una alianza para
la gestión de Keiretsu Forum Andalucía, marca que pertenece a Keiretsu
Forum, la mayor red internacional de inversores privados.
Con 53 sedes en 27 países de cuatro continentes; destacando la presencia
en EEUU, Europa, China y Japón.
Cuenta con más de 2.000 miembros que han invertido hasta la fecha más
de 200 millones de dólares en centenares de startups.

Keiretsu Forum proporciona a emprendedores e inversores una
plataforma donde relacionarse y conseguir sus objetivos; a los primeros
conseguir inversión para su startups, y a los segundos encontrar
oportunidades con alto potencial.

¿TE GUSTARÍA ACUDIR AL
FORO ANDALUZ DE KEIRETSU?
SOLICITA INFORMACIÓN

CENTRO EUROPEO
DE EMPRESAS E
INNOVACIÓN DE
MÁLAGA

CONTACTA CON NOSOTROS
info@bic.es
+34 951 010 504

VISITA NUESTRA WEB
www.bic.es

SÍGUENOS

