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Resumen Ejecutivo

Los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs) constituyen, desde su creación en la
década de los ochenta, el principal instrumento de apoyo al emprendedurismo y la creación de
empresas con que cuenta la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE). Forma parte de las redes europea y española de centros
empresariales para la innovación, cuenta con cuatro centros en la Comunitat (Alcoy, Elche,
Valencia y Castellón), y están cofinanciados en un 80% por los fondos Feder de la Unión
Europea.
Desde el año 2006 y hasta 2013 se han completado un total de 1.750 planes de negocio, que
han permitido la puesta en marcha de 1.138 empresas (590 en el CEEI en su calidad de
“incubadora” de empresas), generando un total de 2.298 nuevos puestos de trabajo y una
inversión inducida de 40,5 millones de euros (M€). En 2013 se han puesto en marcha 104
empresas, se han concluido 167 planes de negocio, se ha dado alojamiento a 73 empresas en
los propios CEEIs y se ha propiciado la creación de 186 puestos de trabajo.
En 2013 la actividad se ha centrado, además de en su actividad primaria de creación directa de
empresas por medio de la labor de los orientadores y asesores, a la realización de Jornadas,
eventos, encuentros empresariales, talleres, desayunos de trabajo, sesiones de orientación
individuales y grupales, creación de webs y colaboración en la participación de proyectos
europeos.
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Introducción

Los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI) son una iniciativa promovida por la
Unión Europea y desarrollada en la Comunitat Valenciana por la Generalitat, a través del IVACE
(Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), antes IMPIVA (Instituto Valenciano de la
Pequeña y Mediana Industria). Tienen como objetivo principal apoyar la creación,
consolidación y crecimiento de empresas, principalmente innovadoras, y fomentar el
emprendedurismo y la innovación. En suma, apoyar y dar facilidades a la creación de nuevas
empresas o líneas diversificadoras de empresas ya existentes que aportan actividad
innovadora a la zona donde están ubicadas.
Los CEEI forman parte de la Red Europea EBN (European Business and Innovation Centras
Network), compuesta por 200 centros. A su vez, son miembros de la Asociación Nacional de
CEEI Españoles (ANCES), que aglutina 27 entidades. En la Comunitat Valenciana son cuatro los
CEEI que componen la Red regional: Alcoy, Castellón, Elche y Valencia.
Están configurados como asociaciones sin ánimo de lucro, con participación de organismos de
la administración autonómica y local y también de varias entidades económicas, financieras,
empresariales y sociales.
Las líneas de actuación principales de los CEEI de la Comunitat Valenciana son:
― El fomento del emprendedurismo y la innovación, presencialmente a través de charlas,
seminarios, jornadas, cursos de creación de empresas, apoyo al Día de la Persona
Emprendedora y actividades online a través de la Web EmprenemJunts.
― Ayuda a la Creación de Empresas, mediante asesoramiento, orientación empresarial y
tutoría para el análisis del Modelo de Negocio y el desarrollo del Plan de Empresa.
― Apoyo al Crecimiento de Empresas, ofreciendo servicios de alto valor para diseñar
estrategias, búsqueda de financiación, mejora de competencias, valorización de I+D+i
e internacionalización. A ello se añade el alojamiento de la empresa en el Centro y el
uso de las infraestructuras de éste.
Los servicios que, con carácter general, vienen ofreciendo al tejido empresarial son los
siguientes:
• Orientación general y conocimientos básicos sobre la empresa y su gestión.
• Asesoramiento en la elaboración del plan de empresa, que incluye el análisis de la
viabilidad comercial, técnica y financiera del proyecto con la colaboración, si es el
caso, de los institutos tecnológicos.
• Apoyo y asesoramiento financiero y tecnológico.
• Actividades de formación para emprendedores.
• Fomento de la innovación.
• Locales para la puesta en marcha de nuevas empresas.
• Servicios administrativos.
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2. Actividad global de los CEEI de la Comunitat Valenciana
Desde el año 2006 y hasta 2013 la actividad se puede resumir (Tabla 1) señalando que se han
completado un total de 1.750 planes de negocio, que han permitido la puesta en marcha de
1.138 empresas (590 en el CEEI en su calidad de “incubadora” de empresas), generando un
total de 2.298 nuevos puestos de trabajo y una inversión inducida de 40,5 millones de euros
(M€).

TABLA 1
Actividad de los CEEIs de la Comunitat Valenciana. 2006‐2013
Planes de
empresa
Iniciados

Planes de
empresa
Finalizados

Empresas
puestas en
marcha

Empresas
instaladas en
el CEEI

Puestos de
trabajo
creados

Volumen de
inversión
generada
(euros)

Planes de
empresa
abandonados

2006

390

292

236

65

282

4.141.061

51

2007

445

331

202

44

405

4.788.999

26

2008

325

200

110

77

279

1.143.407

50

2009

195

152

123

80

324

6.951.160

43

2010

217

194

123

80

331

4.931.014

23

2011

271

255

107

76

202

5.448.879

16

2012

194

159

133

95

289

8.095.024

35

2013

177

167

104

73

186

4.915.799

10

2.214

1.750

1.138

590

2.298

40.415.342

254

TOTAL 2006‐2013

Fuente: ACCIDI sobre información suministrada por los CEEI

Las subvenciones recibidas desde IMPIVA, que ha sido el ente regional que tradicionalmente
ha financiado los Centros ha tenido una evolución decreciente desde 2007, año en el que
alcanzó el máximo importe con 4,2 millones de euros. En 2012, último año del que se disponen
las cifras detalladas de ejecución presupuestaria, la cantidad ascendió a 2,45 M€. El
presupuesto de 2014 es de de 2 M€, de los cuales el 80% ha procedido de los recursos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondientes al Programa Operativo de la
Comunitat Valenciana. En el Gráfico 1 se recoge esta información. La referida al periodo 2006‐
2012 hace referencia a presupuestos ejecutados, y la correspondiente a 2013 y 2014 al
presupuesto inicialmente aprobado.
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GRÁFICO 1.

Millares

Transferencias recibidas desde el IMPIVA (2006‐2014). Euros
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Actividades más significativas desarrolladas en 2012 y 2013 relacionadas
con la I+D+i

3.1. Indicadores de actividad
En la Tabla 2 se ha recogido de una forma muy sintética la información referida a los
principales indicadores de actividad de los CEEIs en los últimos tres años. La fuente son los
propios Cuestionarios remitidos por éstos al ACCIDi para la elaboración del Informe anual
sobre el estado de la I+D+i en la Comunitat Valenciana.
TABLA 2
Indicadores de actividad de los CEEIs de la Comunitat Valenciana. 2011‐2013
CEEIs
Alcoy

2013

2012

2011

Planes de empresa Iniciados

Actuaciones

15

24

31

Planes de empresa finalizados

15

24

31

Empresas puestas en marcha

9

12

6

Empresas instaladas en el CEEI

9

13

8

Puestos de trabajo creados

23

62

13

539.740

2.116.250

1.897.879

0

0

Volumen de inversión generada (euros)
Planes de empresa abandonados
Elche

Planes de empresa Iniciados

31

12

42

Planes de empresa finalizados

25

12

42

Empresas puestas en marcha

9

13

11

Empresas instaladas en el CEEI

18

35

20

Puestos de trabajo creados

15

14

11

2.037.799

3.500.130

1.250.000

Volumen de inversión generada (euros)
Castellón

Planes de empresa abandonados

6

0

0

Planes de empresa Iniciados

16

19

81

Planes de empresa finalizados

16

19

81

Empresas puestas en marcha

24

46

27

Empresas instaladas en el CEEI

17

28

21

Puestos de trabajo creados

44

82

42

350.253

390.785

Planes de empresa Iniciados

115

139

117

Planes de empresa finalizados

111

104

101

Empresas puestas en marcha

62

62

63

Empresas instaladas en el CEEI

29

19

27

Volumen de inversión generada (euros)
Planes de empresa abandonados
Valencia

0

Puestos de trabajo creados
Volumen de inversión generada (euros)
Planes de empresa abandonados

Total

104

131

136

1.988.007

2.087.859

2.301.000

4

35

16

Planes de empresa Iniciados

177

194

271

Planes de empresa finalizados

167

159

255

Empresas puestas en marcha

104

133

107

Empresas instaladas en el CEEI

73

95

76

Puestos de trabajo creados

186

289

202

4.915.799

8.095.024

5.448.879

10

35

16

Volumen de inversión generada (euros)
Planes de empresa abandonados
Fuente: ACCIDI
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Si entrar en exceso en el fondo de los datos proporcionados, y teniendo en consideración la
gravedad de la situación de crisis económica por la que ha atravesado la economía valenciana
en los últimos años, especialmente desde 2007, destaca cómo en los años más duros de la
misma (2011‐2013) los CEEIs de la Comunitat Valenciana han logrado poner en marcha cada
año más de 100 proyectos empresariales (104 en 2013), ayudar a crear 186 empleos, y generar
una inversión inducida cercana a los cinco millones de euros.

3.2. Otras actividades
De la información directamente suministrada por los cuatro CEEIs de la Comunitat, su actividad
puede resumirse en los siguientes apartados:
a) En el CEEI de ALCOY las actividades más significativas desarrolladas han sido:
―El desarrollo de la metodología para el despliegue de un programa de actividades de
apoyo a emprendedores con proyectos de alto potencial tecnológico, al objeto de
desarrollar su idea y salir al mercado con las mayores garantías de éxito (Crowd
Knowledge).
―La Lonja de inversión, consistente en el desarrollo de una red de inversores privados para
apoyar proyectos innovadores.
b) En el CEEI de ELCHE se ha desarrollado durante 2013 un programa del FEDER gestionado por
la Generalitat y destinado al fomento del emprendedurismo innovador y la consiguiente
creación de empresas innovadoras.
Así mismo, se ha impulsado un proyecto (financiado en origen por el Ministerio de Economía y
Competitividad) destinado a conseguir la detección de empresas de reciente creación que
quieran o estén iniciando una fase de crecimiento y/o consolidación de sus negocios y
necesiten para ello la colaboración de inversores de proximidad. Se ha creado una red de
inversores privados de proximidad a través de una lonja de inversores dentro del portal
www.emprenemjunts.es
c) En el CEEI de CASTELLON han destacado, como principales iniciativas, las siguientes:
―El encuentro empresarial “Enrédate” , en colaboración con otras instituciones (IVACE,
Ayuntamientos de Castellón y Onda, Asociación de Jóvenes Empresarios de Castellón,
Cámara de Comercio de Castellón, Cátedra Increa, Confederación de Empresarios de
Castellón, Diputación de Castellón, etc) en el que más de 400 empresarios y expertos se
han dado cita para hablar de diversas temáticas empresariales, para ofrecer perspectivas
diferentes, crear nuevas oportunidades de negocio mediante el networking y fomentar la
creciente cooperación entre empresas y entidades.
―Taller Business Model Canvas: Taller que ha combinado la formación con la consultoría y
en el que se ha profundizado sobre el modelo Canvas dando herramientas para cada uno
de los bloques que lo integran. El Business Model Canvas es una herramienta para
visualizar, desafiar y re‐inventar modelos de negocio.
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―Desayunos de innovación: el CEEI Castellón, con estos encuentros, ofrece a los asistentes
la oportunidad de darse a conocer, presentar sus empresas y aprender de experiencias
de expertos y compartir experiencias empresariales. Además, se genera un punto de
encuentro en el que establecer relaciones con posibles colaboradores con intereses
profesionales comunes y conseguir contactos mediante el networking, para así poder
ampliar la cartera de clientes.
También cabe destacar otras dos iniciativas:
―En colaboración con Ayuntamientos de municipios de la provincia se ha desarrollado el
Programa Onda Factory consistente en iniciativas de proyectos de aceleración de
empresas en otros municipios
―Ciclo dedicado a las tendencias mundiales: el CEEI ha celebrado un ciclo para acercar al
empresario las nuevas tendencias mundiales de negocio centradas en la innovación. El
objetivo de este ciclo ha sido la consecución de ideas innovadoras de aplicación
inmediata para cada una de las empresas asistentes, analizándolas de forma muy práctica
mediante su contraste con casos de éxito impactantes procedentes de diversos sectores.
d) En el CEEI de VALENCIA han destacado las siguientes iniciativas:
―Orientación al emprendedor innovador: es un programa de atención, información y
orientación a personas emprendedoras con proyectos innovadores aplicado mediante
servicios presenciales en el CEEI y el apoyo de técnicos especializados en el proceso de
creación de empresas:
• Sesiones grupales de información y asesoramiento: 31 con 600 asistentes (en 2012,

se realizaron 38 con 790 asistentes).
• Sesiones individuales con emprendedores: 305 (en 2012, 302).

―Programa Yuzz: es un programa impulsado por la Fundación Banesto (www.yuzz.org)
dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que pretende estimular ideas susceptibles de
traducirse en proyectos empresariales. Es un programa nacional con una duración de 7
meses que se ha realizado en 37 ciudades españolas. El programa, para 25
emprendedores tecnológicos, ha incluido un espacio y diversas sesiones de formación,
mentoring y tutorías para el desarrollo de su proyecto empresarial. El centro Yuzz en
Valencia se encuentra en el CEEI Valencia y recibe también el apoyo del IVACE.
―Eventos y jornadas: se han realizado actividades durante todo el año con el fin de
motivar, informar y orientar a los emprendedores y, asimismo, para difundir la cultura
emprendedora entre la sociedad valenciana:
• 8 Foros/Jornadas de Financiación para la Innovación, Talleres para emprendedores y

Escuelas de Inversores a los que asistieron 262 personas (14 foros y 466 personas
en 2012).
• Organización de premios, de reconocimiento de emprendedurismo innovador.
• Participación en la Feria Forinvest (Foro Internacional de Productos y Servicios

Financieros) del 6 al 8 de marzo.
• Organización del CEEI e impartición como docentes en el Curso Itinerario

Emprendedor del Ayuntamiento de Valencia (100h.).
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• Participación del personal CEEI, como docentes, en diversos Master / Cursos: Master

Empresas de Base Tecnológicas de la Universitat de Valencia, Master de
Biotecnología Médica de la Universidad Politécnica de Valencia, Curso Superior de
Biotecnología, Master CEU‐ San Pablo.Participación en 9 eventos emprendedores
como: i‐weekend, Startup Weekend, Iniciador Valencia, con 571 asistentes (en 2012,
399).
• Día de la Persona Emprendedora de la Comunitat Valenciana. Se realizó el 19 de

noviembre en Feria Valencia y asistieron más de 5.000 personas. Se trata de una
Macrojornada Empresarial en la que participan más de 500 entidades colaboradoras
y de 400 profesionales colaboradores (www.diadelapersonaemprendedora.es).
Al igual que el CEEI de Castellón, el de Valencia, también ha realizado un encuentro
empresarial “Enrédate” en Alzira, en el que recibieron información y asesoramiento 274
asistentes distribuidos en 8 talleres.
De otra parte, las actividades del CEEI se han materializado también en los siguientes ámbitos:
―Se ha conseguido la consolidación del Portal web Emprenemjunts como referente en
España del emprendedurismo innovador. En 2013 se han alcanzado más de 900.000
visitantes distintos que generaron casi 5 millones de visitas y casi 30 millones de páginas
vistas (www.emprenemjunts.es).
―Se ha desarrollado Emprende Plus (e+), una iniciativa que reúne un conjunto de
actividades que tienen como finalidad promover el espíritu emprendedor y las ideas
empresariales en la Comunitat Valenciana. Se divide en cuatro categorías: Motivación
Empresarial, Generación de ideas, Tendencias y Oportunidades de Negocios y Modelo de
Negocio. Se han realizado 6 Concursos y 30 jornadas a las que asistieron más de 2.000
personas (www.emprendeplus.es).
―Los autodiagnósticos empresariales. Se han creado herramientas para tests online que
permiten analizar e identificar características vinculadas a la capacidad de puesta en
marcha de la empresa: Test de la idea, Capacidad de internacionalización, Política de
posicionamiento SEO de una web, Test de Responsabilidades del emprendedor y
empresario, Análisis del equipo (http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/index.php?op=8&n=631).3.
―La Jornadas de Proyectos Internacionales: Se clausuró en 2013 el proyecto Knowing del
Programa europeo MED, con el Congreso final gestionado junto a la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). El Congreso se dividió en 2 actividades:
evento para diseñadores europeos (zona de exposición de 20 empresas, con una
asistencia de 80 personas) y conferencia final, con una asistencia de 180 personas.
―Participación en el Proyecto europeo MER (Governance and Marketing for Industrial
Areas), junto a otros 10 socios procedentes de 8 países y cofinanciado por fondos FEDER.
Pretende través de una "red de redes", que se compartan experiencias, mejores prácticas
y perspectivas en materia de energía, medio ambiente y herramientas de marketing
verde, para contribuir a la mejora de la competitividad.

11

Secretaría Técnica del Alto Consejo Consultivo en I+D+i
de la Presidencia de la Generalitat
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA
En Bou, 9-11 - 46001 Valencia
E. mail: accidi_cpre@gva.es

