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PRESENTACIÓN 

 
 

El objetivo de esta Adenda es incorporar a la publicación “Actuaciones públicas de 

apoyo a la actividad emprendedora en España 2006-2009”1 y a las sucesivas 

adendas, las iniciativas españolas presentadas en la sexta y última edición de los 

European Enterprise Promotion Awards 2012. Al igual que en ediciones anteriores la 

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, a través de la 

Subdirección General de Entorno Institucional y Programas de Innovación para la 

PYME, ha sido la encargada de gestionar la difusión, promoción y selección de las 

candidaturas nacionales de la sexta edición.  

 

A nivel nacional, se presentaron a los premios un total de 10 candidaturas y fueron 

seleccionadas para competir en la fase europea, la iniciativa Vitamina E, educar para 

emprender en Castilla y León, del Centro Europeo de Empresas e Innovación de 

Castilla y León, S.A. y La Ruta Emprendedora, de la Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación de la Universidad de Granada. Posteriormente, a nivel 

europeo, la Comisión Europea pre-seleccionó 14 candidaturas, de un total de 57, de 

diferentes Estados miembros presentadas a la sexta edición de los premios. Entre las 

elegidas, no se incluyeron a las dos iniciativas seleccionadas a nivel nacional 

mencionadas anteriormente. 

 

La ceremonia de entrega de los European Enterprise Promotion Awards, en su sexta 

edición, tuvo lugar el 15 de noviembre de 2012, en Limassol (Chipre) durante la 

Asamblea europea anual de la PYME que se celebró dentro de los actos de la 

Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea. 

 

El objetivo del presente trabajo es dar a estas iniciativas la difusión y reconocimiento 

adecuados, propiciando el general conocimiento de las actuaciones que desde las 

diferentes Administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico y local hacen 

posible el desarrollo de la actividad emprendedora en nuestro país, y servir de 

elemento promocional para futuras ediciones de los European Enterprise Promotion 

Awards. 

 

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
 

                                                 
1 http://www.ipyme.org/Publicaciones/LibroINICIATIVAS.pdf  
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS CANDIDATURAS DE LA EDICIÓN 2012 

 
1. Agencia de desarrollo empresarial del Gobierno Vasco; Sociedad para la 

Promoción y Reconversión Industrial (SPRI S.A.). Servicio vasco de 
emprendimiento. 

 
2. Asociación de Empresas Laborales de las Islas Baleares (AELIB). Creando 

emprendedores en mi colegio. 
 
3. Consejería de Universidades, Empresa e Investigación Región de Murcia; Instituto 

de Fomento Región de Murcia. Red de viveros de empresa y centros de apoyo al 
emprendedor de la región de Murcia. 

 
4. Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). Plan 

India. 
 
5. Generalitat de Cataluña; Acc1ó. Centro de promoción de negocios. 
 
6. Gobierno de Navarra; Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra 

(CEIN). Beca emprendedor moderna. 
 
7. Gobierno de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y 

Medio Ambiente. Iniciativa de apoyo a la economía social en Navarra en un 
contexto de crisis. 

 
8. Junta de Andalucía; Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Cada 

escuela de empresa estrategias. 
 
9. Junta de Castilla y León. Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla 

y León (CEEICAL). Vitamina E, educar para emprender en Castilla y León.  
 
10. Universidad de Granada; Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. 

La ruta emprendedora. 
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1 Organismo proponente 

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial. SPRI S.A. 

Agencia de desarrollo empresarial del Gobierno Vasco 

Proyecto 

Servicio Vasco de Emprendimiento (SVE) 

 
 
 
Persona de contacto 
Lara Cuevas 
Directora de 
Promoción 
Empresarial 
 
www.spri.es 
 

 
Año de presentación al premio 

2012 

Descripción 

El Servicio Vasco de Emprendimiento (SVE) refuerza la coordinación y 

ordenación de los recursos existentes tejiendo una sólida red que, 

integrada por todos los agentes, es capaz de ofrecer soluciones para las 

necesidades de las jóvenes empresas. 

Objetivos 

Necesidad de mejorar la coordinación de las más de 250 entidades 

vascas que trabajan en el emprendimiento a través de un proceso 

compartido y participado por todos los agentes (agencias de desarrollo, 

cámaras de comercio, centros tecnológicos de innovación, 

universidades, etc.). 

Su objetivo final es reducir los trámites burocráticos, canalizando todas 

las vías existentes para los emprendedores que vayan a poner en 

marcha un nuevo negocio. 

Medios empleados 

A través del SVE se han implementado los siguientes instrumentos: 

 Establecimiento de una línea telefónica 900 que atiende de forma 

personalizada cada caso concreto. 

 Creación del portal www.euskadiemprende.net en el que se 

recogen las ayudas, noticias del emprendimiento en Euskadi, 

nuevos proyectos, programas y acciones realizadas por todos los 

agentes e instituciones vascas. 

 El Foro Emprende (http://emprende 2011.net) es el punto de 

encuentro anual fuente de futuras ideas y nuevas empresas. 
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Resultados alcanzados 

El SVE ha contribuido a que en Euskadi se hayan producido los 

siguientes resultados: 

 Un crecimiento en apoyo a empresas del 61% en 2011 respecto a 

2010. 

 Previsión de creación de empleo de más de 600 puestos. 

 Un crecimiento del 17% en empresas constituidas en los Centros 

Tecnológicos que contribuyeron a la creación de 340 empleos. 

 Reducción a 47 días para crear una empresa. 

 13.606 empresas creadas en 2011. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2010. 
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2 Organismo proponente 

Asociación de Empresas Laborales de las Islas Baleares (AELIB)  

Proyecto 

Creando emprendedores en mi colegio 

 
 
 
Persona de contacto 
Cristina Canet 
Gerente 
 
www.aelib.com 
 

 

Año de presentación al premio 

2012 

Descripción 

El proyecto se puso en marcha en el año 2012 en el aula de 5 años del 

colegio público Ses Quarterades de Calvià. Se trata de un programa 

educativo piloto en Baleares, dirigido al alumnado de educación infantil, 

en el cual durante el curso escolar los alumnos crean y gestionan una 

fábrica de almendras escolar siguiendo los pasos de una sociedad 

laboral. 

Objetivos 

Contribuir de forma didáctica a fomentar el espíritu emprendedor desde 

las edades más tempranas. 

Medios empleados 

Resultados alcanzados 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2012. 
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3 Organismo proponente 

Consejería de Universidades, Empresa e Investigación Región de Murcia. 

Instituto de Fomento Región de Murcia. 

Proyecto 

Red de viveros de empresas y centros de apoyo al emprendedor de la 

región de Murcia. 

 
 
Persona de contacto 
Javier Celdrán 
Jefe del Departamento 
de Competitividad e 
Innovación Empresarial 
 
www.institutofomentomucia.es 
 
 

 
Año de presentación al premio 

2012. 

Descripción 

Con el fin de favorecer la cultura emprendedora, la red acoge a los 

emprendedores en sus primeros pasos empresariales además de 

ofrecerles asesoramiento y formación especializada. La red cuenta con una 

sólida estructura de trece ubicaciones repartidas por toda la geografía 

regional. 

Para la realización del proyecto ha sido necesaria la colaboración del 

gobierno regional y gobiernos locales promotores de los viveros, así como 

con las cámaras de comercio y organizaciones empresariales que ostentan 

la titularidad de algunas de las instalaciones. 

Objetivos 

El proyecto nace con la finalidad de coordinar actuaciones comunes de los 

viveros de empresas, apoyándolos en sus funciones de asesoramiento a 

emprendedores, potenciando sus servicios e infraestructuras y 

programando acciones conjuntas para compartir recursos y servicios. 

Medios empleados 

Cada vivero de la red combina el ofrecimiento de locales con acciones de 

formación, asesoramiento y prestación de servicios. Además, los viveros 

integrantes de la red comparten conocimiento entre ellos y optimizan 

servicios, fomentando la actividad emprendedora a través de la web 

www.viverodeeempresas.es 

En el marco de la red de viveros se han implementado diferentes 

actuaciones, incluidas en los siguientes ámbitos:  

 Comunicación e información 

 Elaboración e implantación de procedimientos comunes 

 Formación de gestores 
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 Implantación de servicios avanzados de emprendimiento 

 Cooperación 

 

En la definición de cada una de las actuaciones se ha contado siempre con 

las entidades locales para la definición de las mismas teniendo de esta 

forma en cuenta los diferentes enfoques y características locales. 

Resultados alcanzados 

 

Proyecto original e innovador que supone una clara novedad en el 

sistema de coordinación de entidades públicas y privadas en materia de 

alojamiento y servicios de emprendimiento. Supone una forma novedosa 

de generar sinergias y servicios de emprendimiento. 

 

El impacto sobre la economía de la región ha sido notable, dado que 

desde que la red comenzó a operar se ha conseguido: 

 
 Incrementar el grado de ocupación: de 62% a 85% 

 Incrementar el nº de emprendedores asesorados: de 885 a 1.560 

 Aumentar las horas de formación: de 11 horas a 25 

 Aumentar el nº de empresas creadas por año. De 56 a 75 

 Incrementar la población objetiva cubierta: de 600.000 habitantes a 

950.000 habitantes 

 Generar nuevas oportunidades de negocio para las empresas 

alojadas en los viveros: 15 acuerdos comerciales entre empresas 

alojadas en diferentes viveros 

 Incrementar la generación de empleo: de 392 a 900 empleos creados 

 Durante los dos años que la red está operativa se han desarrollado 

diferentes proyectos interesantes, algunos de ellos financiados en 

convocatorias de la administración del estado. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2010. 
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4 Organismo proponente 

Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) 

Proyecto 

Plan India 

 
 
Persona de contacto 
Jaime Palafox 
Director de Asuntos 
Económicos e 
Internacionalización 
 
www.fiab.es 
 
 

 

Año de presentación al premio 

2010 

Descripción 

El Plan India corresponde a la política de colaboración y proyección de la 

industria española que FIAB viene impulsando desde hace tiempo en el 

seno del comité de coordinación para la promoción agroalimentaria  

formado por: FIAB, ICEX, Organismos de promoción de comunidades 

autónomas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio y la Confederación de 

Cooperativas Agrarias de España. En este marco lleva a cabo el Plan 

India, plan de incremento de las exportaciones españolas con el que 

busca crear una marca–país agroalimentaria que impulse valores como 

la calidad, profesionalidad, liderazgo y desarrollo tecnológico. 

Objetivos 

Duplicar las exportaciones agroalimentarias a India, aumentar el número 

de empresas nacionales que exportan al país, incrementar el 

conocimiento de nuestra oferta y las relaciones comerciales entre 

productores agroalimentarios españoles y operadores comerciales 

indios.  

El sector de Alimentación y Bebidas en India se valoró en 2008 en 

134.000 millones de euros, su crecimiento anual alcanzó hace dos años 

el 14% esperándose que se genere un efecto multiplicador a través de la 

distribución organizada en el país. 

Medios empleados 

Se trata de una estratega conjunta que implica a todas las comunidades 

autónomas. 

Las principales acciones son: 

 Posicionamiento de webs relevantes de alimentación y 

bebidas en dicho mercado. Elaboración de catálogo 

promocional con la oferta española. 
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 Confección de un Directorio de marcas españolas e 

importadoras presentes en la India. Organización de una 

misión-exposición. Celebración de eventos mediáticos. Diseño 

y producción de material promocional. 

 Contratación de un agente de promoción. 

El plan se refuerza y continúa con un proyecto de información y 

promoción de los productos alimentarios europeos en India denominado 

“European quality food” (con el apoyo del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y la UE). Cuenta con una duración de 

tres años (2012-2014) y un presupuesto de 1.141.277,90 euros en el 

cual FIAB y el Ministerio aportan un 25% cada uno y la UE el 50%. El 

objetivo es dar a conocer y consolidar la calidad y el alto valor añadido 

de los productos alimentarios europeos en la India. 

Resultados alcanzados 

 Aumento de la exportación a la india de los productos 

alimentarios en los últimos cinco años (2006-2011) del 165%, 

pasando de los 7,5 millones de euros a más de 20 millones de 

euros. 

 El objetivo de las 100 marcas españolas se sobrepasó en 

2011 a pesar de haberse registrado tan sólo 61 marcas en 

2010. 

 Se han logrado cuotas superiores al 5% en varias categorías, 

en las que destacan: bebidas alcohólicas, aceite de oliva, 

pescado y aceitunas. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2010. 
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5 Organismo proponente 

Generalitat de Cataluña  

Acc1ó 

Proyecto 

Centros de promoción de negocios (Business promotion centres) 

 

Persona de contacto 
Giulia Diamante 
Gestora de Proyectos 
 
www.acc10.cat/es 
 
 
 

 

 

 

Año de presentación al premio 

2012 

Descripción 

Los 34 centros de promoción de negocios (CPN´s) de Acc1ó acompañan 

a las empresas de Cataluña en los procesos de internacionalización 

empresarial en aquellos mercados que ofrecen más oportunidades. Con 

sus servicios a medida, son una herramienta de asesoramiento 

individualizado que actúa como prolongación de las empresas en el 

exterior. Su tarea de apoyo, desde el conocimiento del mercado sobre el 

propio terreno, contribuye a facilitar las diferentes etapas del proceso. 

Los centros están situados en las capitales comerciales de 29 países y 

con un ámbito de actuación que abarca más de 70 países.  

Objetivos 

Apoyar los proyectos de internacionalización de las empresas de 

Cataluña. 

Medios empleados 

Ofrecen una batería de servicios que abarcan las diferentes etapas del 

proceso de internacionalización, desde el primer contacto con los 

mercados exteriores hasta la implantación comercial en el país de 

destino 

Los servicios ofertados por los CPN´s se agrupan en tres categorías: 

 Conocer el mercado: estudios de mercado, prospección individual. 

 Conseguir ventas: búsqueda de canales de comercialización, 

contratación pública internacional, búsqueda de canales de 

aprovisionamiento, misiones comerciales, contacto directo con 

clientes finales /proveedores. 

 Implantación en el mercado: constitución legal de una empresa, 

implantación de la empresa, selección del personal, plataformas 

empresariales. 

Los CPN´s también trabajan en la captación de activos internacionales 
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para la mejora competitiva de Cataluña con actividades como la 

atracción de inversiones extranjeras o búsqueda de Partners 

tecnológicos para las empresas catalanas 

Resultados alcanzados 

En 2010 se llevaron a cabo 753 proyectos y 672 en 2011. En estos 

proyectos estuvieron involucradas 529 y 456 empresas respectivamente. 

La valoración global que han hecho las empresas del servicio recibido 

por los CPN´s ha sido de 8,03, manteniendo la valoración del 2010 y 

mejorando la de 2009 (7,95). 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 1989. 
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6 Organismo proponente 

Gobierno de Navarra. 

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN). 

Proyecto 

Beca emprendedor moderna. 

 
 
Persona de contacto 
Elena Iracheta 
Responsable Área 
Emprendimiento 
 
www.cein.es 
 
 
 

 
 

Año de presentación al premio 

2012 

Descripción 

El programa impulsado por el Gobierno de Navarra y enmarcado dentro 

del Plan Moderna, persigue apoyar la creación de nuevas empresas de 

carácter innovador y en sectores estratégicos en la Comunidad Foral. La 

beca, de hasta 2.000 euros mensuales, permite al emprendedor 

dedicarse en exclusiva al desarrollo de su proyecto empresarial durante 

los nueve meses que dura el programa. 

Objetivos 

Incentivar la creación de empresas innovadoras, mediante el apoyo a 

nuevos emprendedores con una idea de negocio innovadora. El objetivo 

del Gobierno de Navarra es generar empleo cualificado y valor añadido, 

además de promover la toma de decisión del equipo emprendedor. 

Medios empleados 

 Dinámica campaña de comunicación de lanzamiento a través de 

www.becaemprendedor.cein.es 

 Comité de selección formado por personal del CEIN y tres 

empresarios de reconocido prestigio. 

 Dotación económica de las becas de hasta 18.000 euros para 

proyectos con un solo socio promotor, y de hasta 24.000 euros 

para los que cuenten con dos o más socios. 

 Si la idea queda formalizada como empresa, en tiempo inferior a 

los nueve meses, se podrán capitalizar las mensualidades para su 

inversión en la constitución de la empresa. 

 Se incluye un itinerario formativo en gestión empresarial, así como 

asesoramiento especializado y espacio físico en el vivero de 

empresas del CEIN. 

 El proyecto finaliza con  la posibilidad de presentar el proyecto 



 15

empresarial en un foro de inversores para captación del capital. 

Resultados alcanzados 

 La primera edición de la beca comprendió el periodo de mayo de 

2010 a julio de 2011 con resultados destacables de 20 proyectos 

constituidos como empresas que generaron 50 empleos y cuya 

inversión global inicial ascendió a 1.354.887 euros. 

 Recepción de 190 candidaturas en la primera edición 

concediéndose un total de 498.000 euros a 26 proyectos 

empresariales apoyados con un total de 31 emprendedores 

becados. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2010. 
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7 Organismo proponente 

Gobierno de Navarra. 

Departamento de desarrollo rural, industria, empleo y medio ambiente. 

Proyecto 

Iniciativa de apoyo a la economía social en Navarra en un contexto de 

crisis 

 

 
Persona de contacto 
Jorge San Miguel  
Director General de 
Empresa e Innovación  
 
www.navarra.es 
 

 

 

 

Año de presentación al premio 

2012 

Descripción 

Consiste en una serie de medidas y actividades concretas que el 

Gobierno de Navarra, a través del Departamento de desarrollo rural, 

industria, empleo y medio ambiente (DRIEMA), ha venido estableciendo 

como apoyo al sector de la economía social de Navarra de manera que 

dicho modelo de empresa sea un componente cada vez más relevante 

en la economía navarra. El inicio de las crisis ha propiciado la 

elaboración por parte de la Dirección General de empresa e innovación 

de nuevas medidas adicionales para solventar los primeros pasos de las 

empresas de economía social. 

Objetivos 

Crear el entorno adecuado y establecer medidas que faciliten el 

nacimiento de una empresa de economía social. Asimismo, mejorar la 

posición competitiva a través de procesos de mejora de la productividad, 

crecimiento y la integración cooperativa. 

Medios empleados 

Se han empleado actuaciones que cubren todo el ciclo vital de la 

empresa: 

 Acciones para facilitar el nacimiento de la empresa (detección de 

oportunidades, subvenciones al asesoramiento, medidas de apoyo 

específicas). 

 Acciones para mejorar la posición competitiva (inversiones en 

cooperativas y sociedades laborales, formación, subvenciones 

para contratación). 

 Cooperación público-privada: estrecha colaboración con las 

asociaciones representativas de las empresas de economía social 
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de Navarra (ANEL y UCAN), tanto en el diseño como en la 

ejecución de las actuaciones. 

Resultados alcanzados 

 En el periodo 2009-2011 las empresas de economía social 

pasaron de 9.666 empleos a principios de 2009 a 9.650 a 

principios de 2012, lo que supone una mínima disminución de un 

0.17% frente a una disminución del 5.4% de empleos en el 

conjunto de la economía de Navarra. 

 En ese mismo periodo se crearon 121 sociedades laborales y 

cooperativas de trabajo asociado. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2009. 
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8 Organismo proponente 

Junta de Andalucía. 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.  

Proyecto 

Cada escuela de empresa estrategias (CADE) 

 

Persona de contacto 
Roberto Pino 
Responsable Técnico 
 
www.andaluciaemprende.es 
 

 

 

 

Año de presentación al premio 

2012 

Descripción 

El centro de apoyo al desarrollo empresarial (CADE) “estrategias” de 

Sevilla capital, es uno de los 251 nodos que componen la actual red 

territorial de apoyo al emprendedor impulsados por el Gobierno de 

Andalucía. El CADE “estrategias” es un nodo especial desde su 

nacimiento, puesto que se diferencia por dirigirse a empresas 

pioneras y concebido como laboratorio. 

Objetivos 

La promoción de proyectos innovadores y generadores de empleo 

poniendo énfasis en el emprendimiento colectivo de mujeres y jóvenes 

con titulación universitaria en el ámbito urbano. 

Medios empleados 

Es el primer CADE instalado en una ciudad capital de provincia, 

situado en el centro urbano, no en un parque empresarial. 

Introducen un nuevo perfil de agente de desarrollo denominado coach 

de emprendimiento colectivo, agente de desarrollo cuyo cliente es el 

proyecto y que aplica las técnicas tradicionales del coaching 

adaptadas al emprendimiento colectivo. 

Resultados alcanzados 

Desde el año 1996, creación de 174 cooperativas con una creación de 

empleo de 1.592 puestos de trabajo y 238 empleos de autónomos. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 1996. 
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9 Organismo proponente 

Junta de Castilla y León 

Centros europeos de empresas e innovación de Castilla y León, S.A. 

(CEEICAL). 

Proyecto 

Vitamina E, educar para emprender en Castilla y León. 

 

Persona de contacto 
Ana Hernández 
Directora Gerente 
 
www.ceical.es 
 

 

 

 

Año de presentación al premio 

2012. 

Descripción 

Proyecto que fomenta el espíritu emprendedor de los alumnos de los 

ciclos educativos de primaria, educación secundaria obligatoria y 

bachillerato en Castilla y León. 

CEEICAL ha elaborado un conjunto de materiales para su utilización por 

parte de los docentes en el aula que se agrupan bajo la marca “Vitamina 

E, educar para emprender en Castilla y León”. 

Objetivos 

La difusión del espíritu emprendedor en los alumnos y establecer un 

sistema de actuación a nivel regional en el entorno educativo para el 

fomento de actitudes emprendedoras. 

Medios empleados 

 Para la educación primaria  se incluyen materiales de carácter 

transversal para desarrollar el espíritu emprendedor. Estos 

materiales desarrollan actividades complementarias y 

extraescolares. 

 Los materiales para la educación secundaria se estructuran 

ajustándose a la asignatura optativa de ESO denominada 

“Iniciativa emprendedora”. 

 En Bachillerato el espíritu emprendedor se encuentra dentro de la 

modalidad de humanidades y ciencias sociales. Los materiales 

aúnan quince unidades didácticas. Suponen una guía que permite 

profundizar en los puntos necesarios para elaborar un plan de 

empresa y contienen actividades que trabajan las cualidades 

emprendedoras. 

 El programa se apoya con el portal telemático www.vitamina.es 
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Resultados alcanzados 

 Primaria y Bachillerato: se puso en marcha en marzo de 2007. Se 

editaron 500 unidades para cada uno de los ciclos. El público 

potencial al que ha ido dirigido el programa hasta la actualidad ha 

sido de 25.624 alumnos. 

 Secundaria: se puso en marcha en 2004/2005. En su totalidad 

cursaron la asignatura “Iniciativa emprendedora” un total de 

11.205 alumnos. 

 Entre los años 2006 y 2009 se realizó un proyecto de 

transferencia del material para la región de Antioquía (Colombia). 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2004. 
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10 Organismo proponente 

Universidad de Granada. 

Oficina de transferencia de resultados de Investigación. 

Proyecto 

La ruta emprendedora.  

 

Persona de contacto 
Jesús Chamorro 
Delegado del Rector 
para la Transferencia, 
Innovación y Empresa 
 
www.otri.ugr.es 
 

 

 

 

Año de presentación al premio 

2012. 

Descripción 

Introduce a los participantes en los diversos aspectos de la cultura 

emprendedora, consta de tres fases en las que se va incrementando 

paulatinamente el tiempo de dedicación se ofrecen herramientas que 

permiten despertar la faceta emprendedora. Las tres fases consisten en: 

1.- Visita al Centro europeo de empresa e innovación (BIC Granada) y a 

la incubadora de empresas. 

2.- Talleres de emprendedores. 

3.- Curso de formación. 

Objetivos 

El proyecto se centra en uno de los aspectos más relevantes asociados 

a los nuevos modelos de trasferencia: la creación de empresas, spin-off, 

como alternativa válida para llevar a cabo la transferencia de 

conocimiento, I+D, y/o tecnologías surgidas de la universidad. Los 

objetivos del programa son: 

 Fomentar la cultura emprendedora en el entorno universitario. 

 Fomentar el desarrollo de proyectos empresariales. 

 Introducir líneas de formación transversales en la universidad de 

Granada. 

 Potenciar la vinculación con el entorno socioeconómico. 

Medios empleados 

El proyecto se centra en el emprendedor universitario (personal docente 

e investigador, alumnos de doctorado) como factor a considerar cuando 

se opta por la creación de una empresa.  

 Visita al Centro europeo de empresa e innovación. Se incluyen 

visitas a empresas relacionadas con el sector de interés del 
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emprendedor. 

 Talleres de emprendedores de dos días de duración. 

 Curso de formación (cinco días de duración) sobre creación de 

empresas y planes de explotación empresarial. 

Resultados alcanzados 

 Desde sus inicios el número de personas inscritas al programa ha 

sido superior a 500. 

 A día de hoy, la universidad cuenta con un total de 65 empresas 

spin-off con actividad. 

 La media de constitución de spin-off ha sido de 10 por año. 

 En 2012 se han creado tres empresas. 

 Por sectores, destacan los sectores BIO y TIC. 23 empresas del 

sector TIC y 23 del sector biotecnología y ciencias de la vida y la 

salud. 

 El número de empleos generados por las empresas ha sido 

superior a los 300 puestos de trabajo. 

Duración de la iniciativa 

Desde el año 2009. 

 

 

 


