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CEIN y AIN coordinarán sus recursos para la 
creación y consolidación de empresas 
innovadoras navarras  
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Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá 
la mejorar la competitividad y fomentar el emprendimiento  

Martes, 30 de junio de 2015

La sociedad pública 
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra (CEIN) y 
la Asociación de la Industria 
Navarra (AIN) han firmado esta 
mañana un convenio de 
colaboración para coordinar 
los servicios que ambas 
entidades facilitan para la 
creación y consolidación de 
empresas innovadoras.  

Según este convenio, que han rubricado Ana Ursúa, directora 
general de AIN, y Carlos Fernández Valdivielso, director gerente de 
Sodena y responsable de CEIN, ambas entidades acuerdan maximizar sus 
recursos para favorecer el crecimiento de las Start Ups innovadoras de 
nuestra región y la mejora competitiva de las empresas navarras.  

Así, AIN derivará a CEIN las startups (empresas incipientes) 
innovadoras que estén buscando un espacio para implantar y desarrollar 
su actividad y en el que compartir su experiencia con otras empresas 
innovadoras, a la vez que acceden a servicios que favorezcan su 
crecimiento y consolidación en el mercado. De esta manera, si la 
compañía cumple con los requisitos de acceso, podrá instalarse en los 
Viveros de Innovación de CEIN y beneficiarse del primer mes de alquiler 
sin coste.  

Por su parte, la sociedad pública dará a conocer a las compañías 
que hayan finalizado su estancia en los Viveros de Innovación de CEIN y 
que precisen de un nuevo espacio para continuar con su actividad los 
servicios de que dispone AIN para la instalación de sus empresas. Si 
existe disponibilidad de espacios y éstos se adecuan a las necesidades 
de estas firmas, AIN las acogerá en formato de alquiler. 

CEIN también trabajará en el diseño de sinergias de colaboración 
entre las firmas que desarrollan su actividad en los Viveros de Innovación 
CEIN y que participan en el programa Impulso Emprendedor y las 
empresas asociadas a AIN. 

 
CEIN y la Asociación de la Industria firman 
un convenio para apoyar la creación de 
empresas innovadoras. 
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Además, las dos entidades compartirán información periódica sobre sus servicios, actividades, 
programas de formación, eventos, etc. que divulgarán entres sus empresas y asociados. 

Servicios que ofrecen CEIN y AIN 

CEIN puso en marcha en 1991 el Vivero de Innovación y, en 2009, el Vivero de Innovación 
Agroalimentaria en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, ambas iniciativas pioneras en la Comunidad Foral. 
También creó en 1996 la primera preincubadora universitaria de nuestra comunidad en la Universidad 
Pública de Navarra y presta asistencia técnica a los Viveros de Empresas de los Ayuntamientos de 
Estella y Tudela.  

Actualmente la AIN, dentro de sus instalaciones de 8.262 m2 en Cordovilla dispone de oficinas y 
laboratorios, y alberga varias empresas innovadoras, de las cuales dos son procedentes de CEIN: Iden 
Biotechnology y ONENA, quienes desarrollan sus actividades y suman esfuerzos para consolidarse en el 
mercado. AIN ofrece a las empresas ser el punto de encuentro para el desarrollo de su actividad, así 
como espacios para albergar reuniones, jornadas de formación y encuentros de distinta naturaleza, una 
vez que han superado su fase de incubación. 
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