NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD

Naturaleza jurídica
La Asociación CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ELCHE es
una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1990 y con domicilio en Elche,
(Alicante), Polígono de Carrús, Ronda Vall d’Uxó, e inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Comunidad Valenciana, Unidad Territorial de Alicante, con el
número 2.792 de la Sección Primera,
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI Elche) inició su
actividad en 1990, bajo el modelo de los Business & Innovation Centre (BIC)
promovidos por la Unión Europea en 1984, a través de la Dirección General de Política
Regional de las Comunidades Europeas, con el fin de favorecer la creación de los
Centros de Innovación por entender que eran la herramienta más eficaz para difundir
la cultura emprendedora y la innovación.
En la Comunitat Valenciana esta iniciativa europea fue desarrollada por la Generalitat
Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE),
con la creación de los 4 CEEI situados en las localidades de Alcoy, Castellón, Elche y
Valencia, asegurando de esta forma la cobertura en todo el territorio y constituyendo la
Red de CEEI de la Comunitat Valenciana. El CEEI forma parte de EBN (European
Business and Innovation Centre Network) con 150 centros de 21 países. Además es
miembro de ANCES (Red Nacional de CEEIs Españoles) con 29 miembros.
El CEEI Elche se constituye con la participación de organismos de la administración
autonómica y también de varias entidades económicas, financieras, empresariales y
sociales. Su actividad tiene un doble objetivo. Por un lado, apoyar e impulsar la
creación, consolidación y crecimiento de empresas, principalmente innovadoras. Por
otro lado, asesorar a empresas ya existentes, potenciando su mejora competitiva
mediante la innovación y diversificación. Todo ello con el fin de generar riqueza y
empleo en el tejido empresarial valenciano.
Esta labor se ha visto reafirmada por el reconocimiento a los Centros Europeos de
Empresas Innovadoras (CEEI) de la Comunitat Valenciana como instrumentos de
apoyo de la Generalitat en el desarrollo de su política del emprendimiento expresada
en el Pleno del Consell celebrado el viernes 16 de diciembre de 2016.

Objetivos
El fin de las asociaciones es fomentar el emprendedurismo y la creación de empresas
innovadoras, diversificadoras y modernizadoras del tejido empresarial valenciano, así
como el crecimiento y consolidación del conjunto de empresas innovadoras de nueva
creación en la Comunidad Valenciana.
En sus estatutos indican, por lo que se refiere a sus fines y objetivos:







Impulsar la creación de nuevas empresas, en especial aquellas de carácter
innovador o diversificador, y fomentar nuevas líneas de actividad
innovadoras o diversificadoras en las empresas existentes dentro del tejido
industrial de la Comunidad Valenciana, potenciando de este modo la
competitividad y la creación de empleo.
Ser instrumento al servicio de políticas a escala local, regional, nacional y
europea a favor de las PYMES en los ámbitos de la difusión de la cultura
innovadora
y
emprendedora,
la
estimulación,
orientación
y
acompañamiento de proyectos empresariales, la igualdad de oportunidades
para las mujeres creadoras de empresas y la implantación de la sociedad
de la información y el conocimiento
Impulsar las iniciativas dirigidas a colectivos que en las políticas
económicas de la Unión Europea se determinen como prioritarias.
Fomentar la colaboración con entidades públicas, privadas y profesionales
para el desarrollo de sus fines.

Órganos de gobierno
Tanto por la composición de su Asamblea y Junta Directiva como por la vocación y el
efectivo despliegue de sus actuaciones, los CEEIs son entidades de cooperación del
tejido institucional dedicado al emprendedurismo. En el caso del CEEI Elche, forman
parte de sus órganos de gobierno las siguientes Entidades:
· 361º Asociación de Empresas de Publicidad de la Provincia de Alicante – AEPPA
· Asociación de Empresas y Servicios de Elche y Comarca – AESEC
· Asociación Empresarial del Sector TIC de la Comunitat Valenciana
· Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria de Calzado y
Marroquinería
· Asociación Terciario Avanzado de Alicante
· Ayuntamiento de Bigastro
· Ayuntamiento de Crevillent
· Ayuntamiento de Elche
· Ayuntamiento de Salinas

· Ayuntamiento de Santa Pola
· Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria
· Banco Sabadell
· Bankia
· Cajamar Caja Rural
· Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante
· Círculo de Economía de la Provincia de Alicante
· Comisiones Obreras – CCOO
· Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante – COEPA
· Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja – CONVEGA
· Diputación Provincial de Alicante
· Elche Parque Industrial Entidad Urbanística de Conservación
· Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante –
JOVEMPA
· Formación Técnica del Levante SL – ESUMA-Escuela Superior de Marketing
· Fundación del Hospital General Universitario de Elche
· Fundación Empresa Universidad de Alicante – FUNDEUN
· Fundación para el Desarrollo Empresarial – FUNDESEM
· Ilustre Colegio de Economistas de Alicante
· Instituto Español de Calzado y Conexas – INESCOP
· Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE
· Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana
· Unión General de Trabajadores – UGT
· Universidad de Alicante
· Universidad Miguel Hernández

La configuración del CEEI, en el que participan prácticamente todas las organizaciones
y/o instituciones involucradas en el desarrollo económico y social del territorio, en cada
una de las demarcaciones de actuación de cada uno de los CEEI, le concede una
posición de instrumento de acción conjunta de todos los agentes que en él participan.

Ámbito de acción
El CEEI Elche, en consecuencia con sus fines, proporcionará fundamentalmente los
siguientes servicios:







Promover la iniciativa y la cultura empresarial: orientación y conocimientos
sobre la empresa y su gestión.
Ayudar a los emprendedores a concretar y evaluar la viabilidad de sus
proyectos: asesoramiento en el Plan de Empresa
Ayudar a las empresas existentes a evaluar nuevos proyectos: asesoramiento
en Planes de Innovación, seguimiento y apoyo al crecimiento
Proporcionar conocimientos y habilidades de gestión: cursos, seminarios y
foros de formación para emprendedores
Asesorar y apoyar en la obtención de recursos externos (financiación, recursos
tecnológicos, oportunidades de mercado, etc.)
Instalaciones para iniciar la actividad (incubadora)

El CEEI Elche está ubicado en el Polígono Industrial Carrús, Ronda de Vall d’Uxo,
125, en el término municipal de Elche, sobre una superficie de parcela de 8.658
metros cuadrados. El área edificada es de 3.741 metros cuadrados distribuidos de la
siguiente manera: Edificio Central: 1.507 m2, Edificio Este: 1.486 m2 y Edificio Oeste:
748 m2. Cuenta con 30 locales de alquiler, los cuales son locales modulares, entre 15
y 350 m2 dotados de instalación eléctrica, teléfono, agua, detección de incendios y
seguridad. Además, ofrece servicios logísticos y administrativos a los emprendedores
que alquilen dicho local, como son: fax, correos, recepción de llamadas y visitas.
Aparcamientos con zonas de carga y descarga. Secretaría, mecanografía y
reprografía. Salas de visitas y salón de actos con medios audiovisuales. Aula de
formación. Programas para la gestión empresarial. Acceso a Internet y correo
electrónico.
Desde 1990 el CEEI ha desarrollado un conjunto de actividades relativas a la creación
y crecimiento empresarial con los siguientes resultados:
Actividad
Foros, Jornadas, Seminarios difusión de cultura emprendedora
Asistentes a jornadas
Emprendedores asistidos
Asistencia técnica a emprendedores
Planes empresas finalizados
Empresas creadas
Empleos generados
Empresas alojadas en el CEEI
Inversión inducida
Ayudas conseguidas para empresas
Páginas web visitadas (5 años)
Índice de fracaso empresarial a 5 años

TOTAL
120/año
20.000
22.000
6.000
2.600
950
1.900
166
185 millones €
15 millones €
107 millones
6%

Desde 2017 los planes de actuación del CEEI tienen como finalidad apoyar el
desarrollo de la política de la Generalitat Valenciana en materia de emprendimiento e
innovación. De esta forma la Red de CEEIs de la Comunitat Valenciana (Castellón,
Elche y Alcoy-Valencia) da cobertura a todo el territorio de la Comunitat Valenciana y
esta acción conjunta supone la vertebración del territorio en lo que se refiere a materia
de emprendimiento e innovación.
Todas las actividades están alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente
para la Investigación e Innovación de la Comunitat Valenciana RIS3CV y son de
carácter estrictamente no económico, contribuyendo a garantizar que todos los
habitantes de la Comunitat Valenciana, independientemente del segmento de
población al que pertenezcan, el sector en el que se circunscriban, la fase del proceso
de emprendimiento en la que se encuentren y la ubicación de sus proyectos o ideas de
negocio en el territorio de dicha Comunidad, tengan acceso a los servicios, el
conocimiento y las herramientas relativas al emprendimiento de forma homogénea,
coherente, coordinada y no discriminatoria.
Los objetivos generales de este Plan de Actuación son:







Proporcionar un acceso universal y un suministro competitivo a/de los servicios
de apoyo al emprendimiento y la innovación.
Lograr una cohesión social y económica en el territorio: igualdad de
oportunidades de desarrollo en todo el territorio.
Desarrollar una cultura emprendedora y de innovación a través del desarrollo
de sistemas de colaboración.
Disponer de un referente único en relación a la promoción, información,
coordinación y apoyo a las emprendedoras y al tejido de empresas y entidades
que impulsan el concepto emprender y crecer.
Crear una herramienta técnica en la Comunitat Valenciana que incorpore y
aglutine criterios, procesos e indicadores asociados a las tareas de motivación,
gestión de la información y la orientación en la cultura emprendedora.

Las actuaciones específicas que contempla este Plan de Actuación están dirigidas a la
consecución de los objetivos siguientes:






Evitar duplicidades entre los distintos agentes públicos y privados, ordenar y
mantener actualizadas las necesidades y los recursos disponibles para los
emprendedores del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana, así
como potenciar la entrada de nuevas empresas y de personas emprendedoras,
tanto desde el punto de vista territorial como en relación a las diferentes fases
del proceso emprendedor.
Potenciar las plataformas de apoyo al emprendimiento innovador como soporte
de herramientas, recursos y servicios a los emprendedores de la Comunitat
Valenciana, así como instrumentos para la comunicación entre los agentes que
constituyen el Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana.
Identificar servicios de alto valor añadido, que actualmente no son ofertados
por el mercado, y que puedan apoyar la creación y el crecimiento de nuevas

empresas innovadoras o de base tecnológica en el marco del Ecosistema
Emprendedor de la Comunitat Valenciana.

