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1. INTRODUCCIÓN
CEDEMI es un Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) perteneciente a la Red Europea
EBN y a la Asociación Nacional ANCES, que está participado a partes iguales por la Diputación Foral
de Bizkaia y el Gobierno Vasco a través de la Sociedad SPRI.
CEDEMI busca crear riqueza y empleo en una importante área geográfica de gran pasado industrial,
constituida por 11 municipios en la denominada Comarca del Nervión, situada en Bizkaia (País
Vasco). Para ello desarrolla actuaciones de apoyo a las personas emprendedoras que desean
constituir una nueva empresa, colabora con las empresas ya existentes, y trata de atraer nuevos
proyectos de inversión a la Comarca.
Además de la labor principal de Promoción Empresarial, CEDEMI actúa en otras áreas como son la
Capacitación de las personas, la gestión de su Incubadora de Empresas, y la potenciación de la
actividad económica a través de la explotación del Edificio Ilgner como centro de eventos y foro de
atracción para los diferentes agentes económicos.

2. ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y SUBCONTRATACIÓN
PROYECTOS ATENDIDOS
Desde el inicio del ejercicio y hasta la fecha de redacción 30/12/2014, y como consecuencia del
esfuerzo que CEDEMI viene realizando en cuanto a captación y gestión de proyectos de inversión
que conlleven creación de empleo, se han atendido 63 proyectos de potenciales nuevas empresas y
programas de desarrollo de compañías ya existentes. (Ver: gráfico “Consultas por mes”)

CONSULTAS POR MES 2014
MES

Nº de Proyectos % Proyectos

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

8
10
8
5
6
5
3
3
3
4
4
4
63

12,70%
15,87%
12,70%
7,94%
9,52%
7,94%
4,76%
4,76%
4,76%
6,35%
6,35%
6,35%

ANÁLISIS SECTORIAL
De los 63 proyectos atendidos hasta la fecha, 20 pertenecen al sector industrial, 22 al sector
serviciosc, 20 a servicios conexos a la industria y un proyecto al sector primario.

Proyectos por sector 2014
Sector
Industrial
Primarios
Otros servicios
Servicios conexos a la industria
Total proyectos

Nº de Proyectos % Proyectos
20
1
22
20
63

31,75%
1,59%
34,92%
31,75%
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EMPRESAS CONSTITUIDAS
En estos años de andadura, CEDEMI ha contribuido a la constitución y/o desarrollo de 331
proyectos empresariales, de los que una gran mayoría incorporan productos y procesos innovadores,
en sectores tan variados como telecomunicaciones, electrónica, informática,... Según previsiones de
los propios promotores, estas 331 empresas habrán generado conforme previsiones de los propios
promotores empresariales en un plazo de tres años 2.826 nuevos empleos directos, realizando para
ello inversiones por valor de 116 millones de euros. (Ver tabla adjunta “Empresas constituidas y
proyectos de desarrollo finalizados”).
Respecto al ejercicio 2014, se ha apoyado a la puesta en marcha de 9 iniciativas empresariales.
Las previsiones de inversión estimadas por los promotores de estas empresas para el plazo de tres
años ascienden a 1.727.000 euros y a la creación de 55 puestos de trabajo.
Empresas constituidas y proyectos de desarrollo por año
Año

Nº de empresas

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1
12
9
11
16
19
17
18
20
18
22
22
30
24
22
20
20
9
310

Nº Proyectos de
desarrollo
0
1
2
0
1
2
0
0
1
1
1
1
2
0
3
4
2
0
21

Nº de
empleos
3
53
263
82
229
195
87
131
138
89
174
250
287
209
193
241
147
55
2.826

Inversión
21.996,44 €
1.884.515,37 €
12.144.501,32 €
2.757.256,32 €
5.735.404,66 €
8.966.162,39 €
1.789.875,43 €
2.118.720,11 €
4.540.754,96 €
1.517.615,96 €
5.833.159,81 €
16.493.302,38 €
17.471.604,00 €
8.505.051,00 €
6.235.476,48 €
6.690.317,00 €
11.691.453,00 €
1.727.000,00 €
116.124.166,63 €

Las empresas constituidas a lo largo de 2014, son las siguientes:
EMPRESA
TAP JEWELS
OPEN COAST, S.L.
MADEINBI
VEEDOR SOLUTIONS, S.L.
MAREBA AIRCRAFT, S.L.
ISETIC TECHNOLOGY, S.L.

ACTIVIDAD
Plataforma de comercio minorista de joyas
Servicio de datos para industria costera
Desarrollo de proyectos de diseño industrial
Desarrollo APP-s mantenimiento industrial
Diseño, desarrollo y fabricación de aviones ultraligeros
biplazas
Servicios de monitorización y automatización de
procesos TI.
Gestor de contenidos y plataforma de running
Desarrollo de productos de movilidad inteligente

GEMBIRATECH, S.L.
SMART MOBILITY PRODUCTS ALLIANCE, A.I.E
VIDAL ESCALANTE PÉREZ-IÑAKI LERTXUN
Plataforma on-line de tributo a fallecidos
LIZARRALDE, C.B.

Debe señalarse, que los datos referidos a inversión y empleo son previsiones facilitadas por los
propios promotores y en algunos casos se materializarán en el plazo de tres ejercicios.
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PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO
PROGRAMA EKINTZAILE
Desde la puesta en marcha del programa Ekintzaile por la sociedad SPRI, CEDEMI como empresa
colaboradora ha facilitado los instrumentos de apoyo previstos en dicho programa a las personas
emprendedoras que se han acogido a esta nueva iniciativa, acompañándoles a lo largo de todo el
proceso de maduración y puesta en marcha de las nuevas empresas, y facilitándoles asesoramiento
e infraestructuras para ubicación de sus actividades.

FASE DE ACOMPAÑAMIENTO EKINTZAILE:
En lo que corresponde a esta fase del programa se han presentado 185 proyectos, siendo aprobados
un total de 169 proyectos, de los que hasta la fecha 134 se han constituido como empresa, se han
producido 16 abandonos y el resto de los proyectos se encuentran en fase de desarrollo.
Por lo que respecta al ejercicio 2014, se han realizado dos comités en los que se han presentado y
aprobado siete proyectos empresariales.
AÑO

Proyectos
presentados

Proyectos
aprobados

Empresas
constituidas

Proyectos
abandonados

Nº de
empleos(*)

2004

21

18

16

1

48

2005

15

14

10

1

98

2.141.952 €

2006

19

17

8

6

105

2.217.275 €

2007

22

15

13

1

123

1.431.763 €

2008

14

14

12

0

203

8.174.901 €

2009

25

24

17

2

297

11.754.436 €

2010

23

22

17

2

274

10.242.133 €

2011

32

32

22

6

317

8.192.437 €

2012

12

11

11

0

162

1.842.550 €

2013

8

8

7

0

62

2.638.422 €

2014

7

7

5

0

55

1.903.378 €

198

182

138

19

1.744

53.135.502

Inversión (*)
2.596.255 €

(*) Previsiones realizadas por los promotores respecto de los 169 proyectos aprobados

DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES
De los 169 proyectos que han sido apoyados por el programa EKINTZAILE de la Sociedad SPRI, 89
han recibido también el apoyo del Departamento de Innovación y Promoción Económica de la
Diputación Foral De Bizkaia a través de los diferentes programas de ayuda destinados al apoyo a la
promoción empresarial.
En lo que se refiere al año 2014, se han presentado y han sido aprobados 7 proyectos por
Diputación Foral de Bizkaia, a través del programa de ayudas desarrollo de nuevos proyectos
empresariales innovadores.
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3. ÁREA DE INCUBADORA DE EMPRESAS
Desde el día 27 de Diciembre de 2000, fecha en que se produjo la inauguración oficial de la
Incubadora de Empresas de CEDEMI, el Comité de Adjudicación de Módulos Empresariales, ratificado
por el Consejo de Administración, ha aprobado la entrada de 148 empresas, estando ubicadas en la
actualidad un total de 21 empresas de carácter innovador y 1 pendiente de entrada. Estas 21
empresas han generado 68 empleos.
En el año 2014, se han realizado dos comités de adjudicación de módulos en los que se ha dado
entrada a 7 nuevas empresas
Las empresas instaladas en la Incubadora a fecha de 31 de diciembre son las siguientes:
EMPRESA
OSTEOPHOENIX, S.L.

ACTIVIDAD
Prototipado y mecanizado urgente de injertos óseos
Servicios
integrales de gestión de
energía
AHEL EFFICIENCY, S.L.
especializados en auditorias y certificaciones
energéticas.
PULSAR CONCEPT, S.L.
Desarrollo de aplicaciones móviles
JUN-LAN PROSALUD 2013, S.L.
Plataforma web de contenidos de salud
SAREWORK ENGINEERING, S.L.
Desarrollo de aplicaciones móviles
SMOTION A.I.E.
Desarrollo de productos de movilidad inteligente
AGONTEC TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.L.
Desarrollo de aplicaciones e-learning
Diseño y fabricación de instrumental de seguridad
PROTTECTION PROTECCIÓN TECNICA, S.L.
para policía y bomberos
42 LINKS
Creación de libros electrónicos
Aplicaciones y servicios web innovadores para la
OPENCOAST S.L.
integración y gestión de fuentes de datos
heterogéneos para industrias costeras
GEMBIRATECH, S.L.
Gestor de contenidos y plataforma de running
Plataforma para monitorización de tareas técnicas
ISETIC TECHNOLOGY, S.L.
en empresas
PROBLIGHT, S.COOP.ELK.TXIKIA
Desarrollo de sistemas de espectroscopia RAMAN
ESKELAK, C.B. Pendiente de ubicación
Plataforma online de tributo a fallecidos
CONSTRUCCIONES CODIPA, S.L.
Construcción ecosostenible
ARGITECH S.L. (A fecha de informe pendiente de Ingeniería de proyectos de iluminación de alta
ubicación)
eficiencia energética
ENAIDEN, S.L.
Ingeniería de diseño industrial
ENERLAN 21, S.COOP. PEQUEÑA
Ingenieria de eficiencia energética
Plataforma P2P y B2P de préstamo y microalquiler
ARMARIO COMPARTIDO
de ropa
VEEDOR SOLUTIONS, S.L.
Desarrollo APP-s mantenimiento industrial
GUITARSHARE, S.L.
Plataforma web de compartición de guitarras
Prestación de servicios de licencia y venta de
INNOVANDINI, S.L.
patentes a terceras personas de innovaciones
tecnológicas.

Con esto, el grado de ocupación de la Incubadora de Empresas de CEDEMI, asciende a un 65,37%
tal y como muestran los cuadros y gráficos adjuntos:

TOTAL
MÓDULOS

M2 TOTALES

MÓDULOS
OCUPADOS

Edificio Anexo

36

1.657,54

21

1.268,58

76,53%

Pabellón Ilgner

17

1.140,71

8

560,61

49,15%

TOTAL
MÓDULOS

53

2.798,25

29

1.829,19

65,37%

EDIFICIO

TOTAL M2
OCUPADOS

%OCUPACIÓN
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4. FOMENTO Y CAPACITACIÓN
CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL
CEDEMI, en colaboración con empresas formativas que han firmado acuerdos con el Gobierno Vasco
a través de Lanbide, ha desarrollado cuatro cursos para personas desempleadas de Ezkerraldea y
Meatzaldea en sus instalaciones:
•
•
•
•

Curso de Técnico para departamentos de marketing y comerciales (12 personas y 306
horas de duración) Enero - Abril
Curso de Atención centrada en la persona (20 personas y 24 horas de duración) Febrero –
Marzo
Curso de Proyectos audiovisuales multimedia interactivos (20 personas y 510 horas de
duración) Octubre – Febrero 2015
Curso de Marketing y Compraventa Internacional (20 personas y 300 horas de duración)
Noviembre – Febrero 2015

Para el año 2015 se está planteando la realización de más acciones formativas, que están
pendientes de aprobación por parte de Lanbide. Asimismo en octubre y en noviembre se iniciaron
dos acciones formativas que se desarrollarán a lo largo del primer trimestre de 2015.
Otras formaciones impartidas en CEDEMI no vinculadas a Lanbide:
•
•

Cursos de 20 horas de los oficios de albañilería, encofrado y pintor
Curso básico para cualquier oficio de construcción y metal (60 horas de duración)

PLAN DE FORMACIÓN DE LAS EMPRESAS INCUBADAS EN CEDEMI
Tal y como indicamos el año pasado, considerando la formación como una herramienta de gestión,
se ha puesto en marcha un Plan de Formación adecuado a las necesidades y a la realidad de las
empresas de la incubadora Ilgner, que ayude a aumentar su competitividad, aportando valor
mediante las acciones formativas oportunas. Dicho Plan de Formación se ha derivado del
Diagnóstico de Necesidades de Formación (DNF) que se realizó en el año 2012 gracias al impulso de
CEDEMI y financiado por Hobetuz (Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua /
Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa).
La formación impartida en 2014 dentro de este Plan ha sido:
•

Atención al cliente (24h) 20/02/2014 – 27/03/2014

•

Cómo formar en TIC para crear empleo (5 horas) 17/10/2014

Durante 2015 se realizará una nueva ronda de Diagnóstico de Necesidades de Formación (DNF) para
atender a las nuevas empresas recientemente incorporadas en la Incubadora.
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CENTRO YUZZ
Y
YUZZ es una
u
iniciativa organizada este año por el Centro
C
Inte
ernacional S
Santander Emprendim
miento
(CISE), en
e la que en su 5ª
ª edición (2ª en Ba
arakaldo) se ha colaborado de
d nuevo desde
Universid
dad de De
eusto - CE
EDEMI con
n la financ
ciación med
diante Con
nvenio de SPRI con dicha
entidad. Esta
E
iniciativ
va pretende la búsque
eda y apoy
yo a jóvene
es creativos
s que aportten ideas con un
alto comp
ponente tec
cnológico e innovador, ideas co
on potencia
al de desarrollo y cre
ecimiento y con
oportunida
ad de merc
cado.
OLLO DE LA
A INICIAT
TIVA YUZZ
Z
DESARRO
s aportado
os a los participantes:
Recursos
•

Centros YUZZ.
o de trabajo localizado en in
nstalaciones
s cedidas por el CE
EDEMI en Bizkaia con la
Espacio
infraes
structura d
de comunic
caciones y el equipa
amiento ne
ecesarios para el de
esarrollo de
d las
actividades de forrmación y de
d trabajo en
e colabora
ación.

•

ma de tutorías y de as
sesoría multidisciplina
ar.
Program
personalizado para cada uno de los
Apoyo tutorial p
pantes en el Programa YUZZ
Z. Los tutores o
particip
mentorres son empresarios “senio
or”, aseso
ores de
empres
sas o profe
esionales co
on experien
ncia contras
stada en
la form
mulación de
d
planes de nego
ocio de em
mpresas
innovad
doras o de base tecno
ológica. Los
s tutores ap
poyan el
aprend
dizaje y ofrecen
o
attención pe
ermanente a los
de
empren
ndedores
contribuy
yendo
al
desarrollo
habilida
ades desde la expe
eriencia y orientando
o a los
jóvenes en la form
mulación de
e su plan de negocio.

•

e Expertos.
Red de
grama YUZZ
Z pone a diisposición de
d los participantes
El Prog
una amplia
a
red
d de expertos inte
egrada por profesio
onales des
stacados del
d
mundo
o del
empren
ndimiento, de la emprresa y de la
as tecnolog
gías, y por docentes e Investigad
dores del ámbito
académ
mico especializados en
n la innovac
ción y el em
mprendimie
ento.
puesta por más de 20
00 expertos
s distribuidos por todo el territo
orio naciona
al que
La red está comp
comparten con lo
os participantes su experiencia docente
d
o profesional
p
a través de
e charlas, clases
c
magistrales, tallerres y otras actividades de formación.
a edición han sido seleccionados
s 9 proyec
ctos liderad
dos por 20 jóvenes de
d entre 18
8 y 31
En esta
años co
on una idea
a innovado
ora a la que
e han dedic
cado casi 7 meses (Mayo 2014 – Octubre 2014)
2
para de
esarrollar el
e Plan de Empresa.
E
Ese desarrollo ha conta
ado con el apoyo de especialista
e
as y la
experie
encia de otrros empren
ndedores de
e éxito.
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Los gan
nadores de
e esta edición han sido
o Alexander Sanche
ez Sastre, Carlos Brrea San Nicolás
y Daviid Arranz Criado, co
on el proyecto WIMy y han sid
do premiad
dos con un viaje a Siilicon
Valley
y (San Francisco).

CASUAL FRIDAY
F
ME
EETING (C
CFM)
Desde CE
EDEMI hem
mos aposttado por los Casua
al Friday Meeting® (CFM), unos encue
entros
empresariales que tienen com
mo finalida
ad fomenta
ar la colaboración entre
e
el empresariad
do de
Ezkerralde
ea y Meatz
zaldea, rea
alizar pone
encias de interés pa
ara dichas personas, y fomenttar el
intraempre
endizaje.
e ha realiza
ado un proc
ceso de refflexión inte
erna con la idea de rep
plantear los
s CFM
A lo largo de 2014 se
y consegu
uir que sea
an las emp
presas y lo
os emprend
dedores los
s verdaderros protago
onistas de estos
encuentros. Se quierre atraer po
onentes y temáticas
t
d absoluta
de
a actualidad y verdad
dero interés
s para
ectivos, con
n el ánimo
o de conve
ertirse en un evento
o de refere
encia en la
as Comarca
as de
estos cole
Ezkerralde
ea, Meatzalldea y Enk
karterri. Se espera qu
ue en el añ
ño 2015 pu
ueda tomar forma ya
a este
nuevo form
mato de evento que estamos pla
anteando.

5. CENTR
RO DE EVENTOS
A lo largo del año 20
014, CEDEM
MI ha recog
gido 13 solic
citudes parra la utilización de las infraestruc
cturas
principales
s del Edific
cio Ilgner, como
c
son el
e Salón de
e Actos y el
e Atrio Cen
ntral, con el
e fin de re
ealizar
diferentes eventos. Entre
E
las co
onsultas rec
cibidas pod
demos desttacar algunas como ell lanzamien
nto de
nuevos prroductos, nuevos
n
mod
delos de automóvil, desfiles
d
de moda, cenas de gala de emprresas,
training pa
ara Profesio
onales, congresos, jorrnadas de T
Trabajo, entregas de premios
p
etc
c.
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ACTOS CELEBRADOS A LO LARGO DE 2014
SALON DE ACTOS
Enero-14 :
•
•

Visitas EZAGUTU BARAKALDO
Visita del IES ETXEBARRI

Febrero-14 :
•
•

Visitas EZAGUTU BARAKALDO
Visita del IES ETXEBARRI

Marzo-14 :
•
•

Inauguración curso ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES EMPRENDEDORAS
Visita del COLEGIO EL REGATO DE BARAKALDO

Abril-14 :
•

Visitas EZAGUTU BARAKALDO

Mayo-14 :
•
•
•
•
•

Congreso FISIOMEETING
Inauguración del CENTRO YUZZ
Evento NOCHES EUFÓRICAS del Ayuntamiento de Barakaldo
Visitas EZAGUTU BARAKALDO
Visita del IES BEURKO DE BARAKALDO

Julio-14:
•

Congreso ÁRBITROS BALONCESTO

Octubre-14:
•
•
•

Evento BIZKAIA&GO
Tribunal final jurado de Proyectos empresariales del Centro YUZZ
Visitas EZAGUTU BARAKALDO

Noviembre-14:
•
•
•
•

Curso de FRAMEWORKS MVC Y SYMFONY2
Entrega de diplomas del curso ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES EMPRENDEDORAS
Visitas EZAGUTU BARAKALDO
Visita del SALESIANOS DE BARAKALDO

Diciembre-14:
•
•
•
•
•

Evento DEMA
Evento TALENTUAZ
Visitas EZAGUTU BARAKALDO
Visita de SANTA MARÍA IKASTETXEA
Visita del IES BEURKO DE BARAKALDO
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SALAS DE REUNIONES
En cuanto a la utilización de las salas de reuniones ubicadas en la planta baja del Edificio Ilgner,
señalar que la demanda, tanto por parte de promotoras y promotores como por otras empresas de
la Comarca, ha continuado con el crecimiento sostenido de los últimos años:
SALA URBAN: Se han celebrado 146 reuniones.
SALA GALINDO: Se han realizado 60 reuniones.
SALA AHV: Se han llevado a cabo 63 reuniones.
AULA LASESARRE: Se han celebrado 6 reuniones.
AULA NERVIÓN: Se han realizado 63 reuniones
AULA L1 Se han llevado a cabo 180 reuniones
CURSOS DE FORMACIÓN: Se han impartido 40 cursos formativos.

6. OTRAS ACTIVIDADES
Asimismo, CEDEMI ha participado en diferentes actividades o eventos empresariales externos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premio Emprendedor XXI (ccordinador de Euskadi para el premio en 2014)
Premio Marcelo Gangoiti
Premio Barakaldo Empresa Innovadora
Premio Emakunde Igualdad
Red EBN
ANCES
Red de Entidades Públicas para la Igualdad
Asamblea Innobasque
Jornadas EJIE. Plan de Igualdad
Jornadas Jornadas APD
Jornadas mujeres emprendedoras (BM30)
Jornadas técnicas de DFB
Jornadas técnicas de Gobierno Vasco
Jornadas técnicas de SPRI
Jornadas técnicas de emprendizaje e innovación
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