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El servicio público de apoyo a la innovación y al emprendedor.
El papel de BIC Galicia en el apoyo del emprendimiento y la
consolidación empresarial
PRESENTACIÓN
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia - BIC Galicia ( http://www.bicgalicia.org ),
creado en 1991, es un organismo dependiente de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta
de Galicia, que tiene entre sus funciones fomentar el espíritu emprendedor, apoyar la creación de
empresas, dotar a los futuros empresarios de los conocimientos y habilidades necesarias para
gestionar su empresa y apoyar la consolidación e innovación en el tejido empresarial gallego.
Para alcanzar estos objetivos BIC Galicia trabaja de forma coordinada con el IGAPE y XESGALICIA,
y colabora con diversas entidades públicas y privadas, tales como ayuntamientos, cámaras de
comercio, asociaciones empresariales y de autónomos, centros educativos y universidades, talleres
de empleo, fundaciones etc., además de formar parte de la Red Europea de Centros de Empresas e
Innovación (EBN) y de la Red Española de CEEIs (ANCES), para, de esta manera, estar presente en
el mayor número de lugares y actuar sobre el mayor número de personas pertenecientes a los
colectivos a que se dirige: emprendedores, PyMEs y microPyMEs, autónomos, estudiantes y
profesores, agentes de empleo y de desarrollo local, etc.

OBJETIVOS DE LA JORNADA
 Presentar los distintos servicios que BIC Galicia pone a disposición de los emprendedores y
empresas innovadoras.
 Proporcionar información acerca de los procedimientos de solicitud de servicios y de
evaluación de estas solicitudes por parte de BIC Galicia.
 Exponer casos de éxito de actuaciones apoyadas por BIC Galicia.
Ponente:

Dª. María Teresa Cancelo Márquez, Directora General de BIC Galicia.

Duración:

2½ horas, aproximadamente, incluyendo el coloquio final.

Fecha:

20 de junio de 2011.

Horario:

de 18,00 a 20,30 horas.

Lugar:

Paraninfo de la Escuela de Ingeniería Industrial-Sede Cidade
(antigua Escuela de Peritos y EUITI de Vigo).

Nº de Plazas:

70 (COITIVIGO) + 70 (ICOIIG).

Cuota de inscripción:

Gratuita, previa inscripción.

Preinscripción:

Por fax al 986 43 18 78 o por e-mail a coitivigo@coitivigo.es

Nota:

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de
preinscripción, en caso de que el aforo se vea superado por la demanda
de inscripciones.
La fecha tope para la recepción de las preinscripciones es el viernes, 17 de junio.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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