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El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) 
de Ciudad Real ha mantenido durante 2016 la línea 
de trabajo que ha definido su identidad desde sus 
inicios; así, ha seguido potenciando su apuesta por 
la innovación y el emprendimiento. Dos pilares fun-
damentales en un mercado complejo y competitivo 
como el actual y que definen la realidad de una pro-
vincia que sigue reinventándose para poder superar 
la crisis económica. Con este objetivo, el CEEI ha 
seguido desarrollando una actividad apegada a las 
necesidades de pymes y emprendedores incidiendo 
en aspectos como la formación, la competitividad, 
el acceso a las nuevas tecnologías y la búsqueda de 
financiación.

Partiendo de esta premisa, durante 2016 el CEEI 
asesoró a 740 emprendedores, consiguió elaborar 

18 planes de empresa y ayudo a la creación final de 
340 nuevos negocios en la provincia de Ciudad Real. 
Unas cifras que se complementan con la participa-
ción de 78 emprendedores en los programas desa-
rrollados durante este ejercicio y con la asistencia 
de más de medio millar de personas a la formación 
ofrecida por este organismo. 

En un año en el que la recuperación económica 
debe seguir afianzándose en la provincia, el CEEI tie-
ne que partir de los registros que se presentan en 
esta memoria de actividad para seguir creciendo sin 
descanso con el fin de prestar un servicio aún más 
completo a las empresas y emprendedores y para 
conseguir, en colaboración con las administraciones 
públicas, que nuestro tejido empresarial pueda ge-
nerar empleo y riqueza. Un fin común que nos une y 

que debe regir todos y cada uno de los pasos que se 
den desde este organismo.   

El trabajo del CEEI será solamente un grano de 
arena más en el esfuerzo colectivo por alcanzar la 
meta de la recuperación, pero cada una de sus accio-
nes futuras se llevarán a cabo con la firme intención 
de erigirse como aliado de una sociedad que necesi-
ta de todos los apoyos posibles para incrementar su 
competitividad y la de su tejido empresarial. Obje-
tivo para el que siempre podrán contar con nuestra 
colaboración.n 

Un camino
hacia la competitividad

Presidente
CEEI (Centro Europeo de Empresas 
e Innovación)
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Cifras 2016

18
planes 
de empresa

78
participantes 
en programas

740
emprendedores
atendidos

504
asistentes a formación 
para emprendedores 

340
empresas 
creadas
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Programas de Emprendimiento

Jornadas de Motivación Empresarial
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Programa de 
Emprendimiento 
Mónico Sánchez 
El programa, que lleva el nombre del conocido inventor ciudadrealeño Móni-
co Sánchez, trabajó con los participantes para apoyar sus potenciales proyectos 
emprendedores intentando lograr que desde la innovación se plasmen en ne-
gocios reales y con posibilidades de éxito. Para conseguir esta meta desarrolló 
una metodología participativa durante la que también se abordó la creación de 
una comunidad de emprendedores en la que todos los participantes puedan 
colaborar y apoyarse mutuamente. Así, durante el programa se incidió en téc-
nicas para el trabajo en equipo, fundamentos del emprendimiento, creatividad, 
innovación, fiscalidad o claves para la negociación.n 

creación y 
desarrollo 
de 
empresas
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Red de Puntos 
PAIT 

Ciudad Real, como PAE (Punto de Apoyo al Emprendedor) forma parte 
de la Red de puntos PAIT (Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramita-
ción), integrada en la Red de Creación de Empresas (CIRCE), a través de 
la cual que se asesora y se prestan servicios a los emprendedores, tanto 
en la gestación, tramitación administrativa y puesta en marcha de las 
iniciativas empresariales como en las primeras etapas de actividad, con 
el objetivo de agilizar al máximo los trámites administrativos necesarios 
para la constitución y puesta en marcha de las empresas.n 

10
emprendedores

6
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Concurso reconocimiento 
CEEI 2016 
Con esta actuación el CEEI de Ciudad Real ha pretendido contribuir al lanzamien-
to de nuevas empresas otorgando un reconocimiento a aquellas que cumplen 
con determinados criterios de viabilidad, innovación y potencial de crecimiento, 
no solamente proporcionando un espacio físico gratuito para el desarrollo de su 
actividad, sino también una motivación empresarial fundamental en los comien-
zos de la misma. El reconocimiento emprendedor CEEI 2016 tuvo dos premia-
dos: en la categoría de empresa se destacó a Padelfreak y en la de emprendedor 
a Capiscan.n 

creación y 
desarrollo 
de 
empresas
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Jornadas de 
motivación empresarial 

10
proyectos 
seleccionados

Reconocimientos 

Padelfreak y Capiscan

EFA Bolaños Bolaños 19

Fernando de Mena Socuéllamos 37

IES Estado de Duque Malagón 40

IES Hernán Perez del Pulgar Ciudad Real 26

Taller de Empleo Campo de Calatrava Almagro 10

Taller de Empleo El Robledo El Robledo 10

Taller de Empleo Luciana Luciana 8

Centro San Román Ciudad Real 7

EFA Bolaños Bolaños 42

IES Fernando de Mena Socuéllamos 58

257
participantes

Las jornadas de motivación empresarial tienen como objetivo principal 
fomentar el emprendimiento como alternativa profesional a los estu-
diantes y colectivos con menor tasa de ocupación. Durante el ejercicio 
2016 se desarrollaron 10 jornadas con más de 250 de asistentes.n 
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Programa EIBTs

Consultoría Especializada en Innovación

Jornada Horizonte 2020

CEEI-T guía

innovación
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innovación

2 Programa EIBTS

La marca EIBT es un programa específico que el CEEI de Ciudad Real 
ofrece a las empresas de base tecnológica de su entorno y que tiene 
como objetivo que éstas sean distinguidas en el ámbito nacional como 
EIBTs. La marca de Empresa Innovadora de Base Tecnológica se confi-
gura como elemento diferenciador y de comunicación para estas em-
presas, ya que se trata de un reconocimiento avalado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad. Para conseguir esta marca es necesario 
tener un nivel de innovación contrastado y diferencial.n 
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3
proyectos 
de empresas 
presentados

Consultoría especializada 
en innovación
CEEI Ciudad Real facilita a las empresas su participación en proyectos europeos 
o en cualquier otra línea de financiación que apoye la I+D+i, además de prestar 
otros servicios relacionados con la innovación como: 

• Apoyo a la gestión y certificación de proyectos incentivados 

por las administraciones públicas

• Valoración de los resultados de la I+D+i

• Certificación de PYME Innovadora

• Apoyo en la implantación de Sistemas de Gestión de la 

Innovación

• Gestión de la propiedad de los resultados de la innovación

• Convenio Bilib. Red de Asesores Tecnológicos
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CEEI-Tguía 

Se trata de guías temáticas e informativas que pueden ser des-
cargadas en la página web (ww.ceeicr.es), que están desarro-
lladas por CEEI Ciudad Real y pretenden ser una herramienta 
útil para el emprendedor, un complemento formativo en aque-
llos temas más interesantes a la hora de poner en marcha su 
proyecto.n 

innovación

2
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• Innovación en modelos de negocio 

• Internacionalización empresarial 

• Acción y proceso comercial de éxito 

• Diseño web efectivo 

• Posicionamiento en buscadores

• El Método Lean Startup

Jornada 
Horizonte 2020
Esta Jornada se desarrolló en colaboración con la OTRI (Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Innovación) de la UCLM y con la Enterprise Europe Network, y su objetivo fue 
informar y sensibilizar a las pymes de la línea Instrumento Pyme del Programa Horizonte 
2020, que supone una oportunidad para la financiación de sus proyectos de innovación. 
La Jornada pretendió dar una visión general de la estructura del programa Horizonte 2020 
e informar de manera muy práctica sobre la preparación de propuestas dirigidas al Ins-
trumento PYME, los requisitos de la convocatoria y sus características. Para ello, en la 
Jornada se contó con una empresa que participó con éxito en el Programa. La jornada se 
llevó a cabo el 27 de octubre y asistieron un total de 28 empresas.n 

28
empresas
asistentes
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Red Goban 
CLM 
El CEEI apuesta por la innovación y el emprendi-
miento y para ello tiene como aliado a GOBAN, 
la Red de ‘Business Angels’ puesta en marcha 
por los CEEIs de Albacete, Ciudad Real, Guada-
lajara y Talavera de la Reina-Toledo, con el apoyo 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha. Los objetivos de la red van encaminados a 
ofrecer una alternativa de inversión para inicia-
tivas empresariales y estimular la demanda de 
financiación privada, proporcionando un punto 
de encuentro entre promotores de proyectos 
innovadores con elevadas expectativas de creci-
miento y rentabilidad, e inversores interesados 
en diversificar su actividad a través de los mis-
mos, aportando no sólo capital, sino experiencia, 
contactos, y bagaje empresarial.n 

Venture Academy Goban Guadalajara
5/5/16

8
proyectos
participantes

Publisuites
RIAS Analytics

2
proyectos
CEEI Ciudad Real

XV Foro Regional de Inversión Guadalajara 
13/5/16

8
proyectos
participantes

2
proyectos
CEEI Ciudad Real

Musical Point 
Lex Control

Venture Academy Goban Talavera
9/11/16

8
proyectos
participantes

2
proyectos
CEEI Ciudad Real

XVI Foro Regional de Inversión Talavera
14/11/16

8
proyectos
participantes

2
proyectos
CEEI Ciudad Real
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Apoyo a la financiación

Desde CEEI Ciudad Real se ha ofrecido un servicio continuado de aseso-
ramiento sobre las diferentes líneas de financiación a las que podían op-
tar los emprendedores y las empresas, a nivel local, regional o europeo. 
Este servicio contempla diferentes fases, que van desde el estudio de las 
posibilidades de financiación en base a las características del proyecto, 
el apoyo técnico en la fase de solicitud y el seguimiento y justificación 
una vez concedida.n 

43
emprendedores 
asesorados 
durante 2016

Las líneas de financiación sobre las que se ha asesorado incluyen:

Apoyo a la Financiación 
de Emprendedores. 
MICROCRÉDITOS.
Elaboración del plan de empresa 
necesario para acceder al Informe 
de Viabilidad correspondiente y fa-
cilitando la tramitación de los mi-
crocréditos que ofrecen diferentes 
entidades financieras.

Apoyo a la financiación de 
empresas innovadoras: 
convenio ANCES-ENISA: 
CEEI Ciudad Real, a través del con-
venio de colaboración firmado en-
tre ANCES (la Asociación Nacional 
de CEEIs) y ENISA (Empresa Nacio-
nal de Innovación), ayuda a em-
presas y emprendedores a obtener 
financiación para sus proyectos en 
forma de préstamo participativo en 
cualquiera de las líneas que tiene la 
entidad pública.

Apoyo a la financiación de 
proyectos a través de las 
ayudas del PROGRAMA 
LEADER:
(Grupos de Desarrollo Rural): CEEI 
Ciudad Real es entidad de referencia 
para los Grupos de Desarrollo Rural 
de la provincia de Ciudad Real, a la 
hora de asesorar a los emprendedo-
res que fueran a solicitar ayudas a 
través de sus líneas de subvención 
enmarcadas en el Eje Leader.
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Creación de 
empresas 
culturales y 
creativas
El objetivo fundamental de este programa es pro-
porcionar una visión global de las distintas áreas 
funcionales de la empresa para poder determinar 
oportunidades de mercado y desarrollar el Plan de 
Empresa / Plan de Mejora, siempre con la ayuda 
de las herramientas de gestión para favorecer su 
puesta en marcha. El programa ha estado dirigido 
a empresarios y responsables de pequeñas empre-
sas culturales y creativas en los distintos sectores. 
Este programa se llevó a cabo en las localidades de 
Daimiel y Ciudad Real con un total de 25 alumnos.n 

25
alumnos

Foro de 
Emprendedores

La Cámara de Comercio de Ciudad Real organizó en 
octubre la quinta edición del Foro de Emprendedores 
en colaboración con el Centro Europeo de Empresas 
e Innovación (CEEI). El foro reunió a 150 asistentes en 
una jornada marcada por el intercambio de experien-
cias, el análisis de casos de éxito, varias ponencias de 
expertos y conferencias ágiles en las que emprende-
dores que han alcanzado el éxito, pero que también 
han tropezado en alguna que otra ocasión, transmi-
tieron a aquellos que se inician en el mundo empresa-
rial algunas claves para iniciar el camino del empren-
dimiento. El objetivo del foro fue, un año más, servir 
como punto de encuentro del tejido emprendedor de 
la provincia y la región.n 

Foro
Gastroemprende

El CEEI está muy ligado a las necesidades del te-
rritorio que le rodea y el turismo se ha convertido 
en uno de los sectores con mayor futuro tanto en 
la provincia de Ciudad Real como en la región. En 
este sentido, durante 2016 se ha desarrollado la 
segunda edición del foro GastroEmprende en co-
laboración con la Cámara de Comercio de Ciudad 
Real; una iniciativa que une gastronomía, turismo 
y emprendimiento para fomentar esta actividad. 
La cita contó con ponentes de prestigio relaciona-
dos, sobre todo, con el mundo culinario, las nue-
vas tecnologías y el emprendimiento y despertó 
el interés de la sociedad ciudadrealeña.n 

150
asistentes

78
asistentes
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Formación
empresarial

740
Asesoramiento
creación de empresas 

Cursos, talleres y jornadas

43
Consultoría 
especializada

18
Planes de empresa  

55
Asesoramiento TIC 

75
Asesoramiento en 
búsqueda de financiación 
de proyectos 

19
Participantes
Taller ‘Creativity in Business’

10
Participantes
Programa de emprendimiento 
innovador ‘Mónico Sánchez’

30
Participantes
Curso superior autogestión 
redes sociales

257
Asistentes 
Motivación Empresarial

9
Participantes en Jornada 
de valoración de proyectos 
para inversores

48
Participantes en 
merchandising estratégico 
en el pequeño comercio

30
Participantes en taller de 
marketing digital

24
Participantes en taller 
‘Cómo aprovechar 
eficazmente el networking’

11
Participantes en 
taller autodiagnóstico 
empresarial

16
Participantes en taller 
‘Presentaciones eficaces’



Oficinas CEEI Ciudad Real
Edificio Cámara de Comercio

C/ Lanza, 2 - 3ª Planta - 13004 Ciudad Real
Telf.: 926 27 30 34 - Fax: 926 21 63 98

ceei@ceeicr.es - www.ceeicr.es

Parque Empresarial
“Ciudad Real”
Polígono de Larache
C/ Pedro Muñoz, 1
13005 Ciudad Real

Parque Empresarial
“Vicente Buendía”
Polígono La Nava II
Avenida Europa, 7
13500 Puertollano

Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras

Centro Europeo de Empresas e Innovacion


