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El Centro Europeo de Empresas e Inno-
vación (CEEI) de Ciudad Real centró sus 
esfuerzos durante 2017 en mantener y 
reforzar sus líneas de apoyo a empresas y 
emprendedores de la provincia de Ciudad 
Real  apostando por la innovación como 
elemento diferencial. De este modo, a lo 
largo del año se desarrollaron numerosas 
acciones encaminadas a potenciar la com-
petitividad de nuestro tejido empresarial 
y a fomentar el emprendimiento como 
elemento clave para vencer una crisis eco-
nómica que se prolonga desde hace una 
década.

El CEEI, para alcanzar estos objetivos, 
atendió durante 2017 las demandas de 623 
emprendedores de la provincia y formó a 
un total de 416 en los diferentes talleres, 
cursos y jornadas. Del mismo modo, ayu-
dó a la tramitación de 275 empresas en la 
provincia y elaboró 23 planes de empresa 
para afianzar la actividad de proyectos em-
presariales con base para alcanzar el éxito. 

Junto a estas líneas, también se incidió 
en la necesidad de acercar proyectos em-
presariales a potenciales inversores con in-
terés en asesorar y apoyar a futuros empre-
sarios. En este sentido, Almagro acogió en 
noviembre el XVII Foro Regional de Inver-
sión Goban; una cita que reunió a 50 per-
sonas y que contó con el apoyo de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Éstas son solo algunas de las cifras que 
muestran la actividad desarrollada por el 
CEEI en un año en el que se pusieron en 
marcha acciones formativas centradas en 
sectores como el comercio, el turismo o 
las nuevas tecnologías. Estos números su-
ponen un estímulo para seguir trabajando 
en 2018 con el mismo tesón en busca del 
crecimiento de nuestras empresas y tratan-
do de conseguir que la innovación y el em-
prendimiento nos lleven al progreso econó-
mico y social que todos deseamos. En ese 
empeño nos encontrarán como aliados.n 
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Cifras 2017

23
planes 
de empresa

50
participantes 
en Foro Goban
de inversión

623
emprendedores
atendidos

416
asistentes a formación 
para emprendedores 

275
empresas 
creadas
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Jornadas de 
motivación mpresarial  

Las jornadas de motivación empresarial tienen como objetivo principal fomen-
tar el emprendimiento como alternativa profesional a los estudiantes y colecti-
vos con menor tasa de ocupación. Durante el ejercicio 2017 se desarrollaron 16 
jornadas con 619 de asistentes.n 

creación y 
desarrollo 
de 
empresas

1 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 Trami-
tación), 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 nece-
sarios para la constitución y puesta en marcha de las empresas.n 
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619
participantes

IES Virgen de Gracia Puertollano 81

Colegio S. Fco. Javier Ciudad Real 16

Lanzadera Miguelturra Ciudad Real 12

Taller Empleo Diputación Ciudad Real 30

EFA La Serna Bolaños 50

IES Juan de Távora Puertollano 38

IES Mercurio Almadén 45

Taller empleo Moral Moral 7

IES Alto Guadiana Tomelloso 80

IES Juan D`Opazo Daimiel 47

IES Guadina Villarrubia de los Ojos 28

IES Ojos del Guadiana Daimiel 26

Juan Bautista Almodóvar 33

San José Puertollano 32

San José Ciudad Real 36

IES Torreón Alcazar Ciudad Real 58
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Programa EIBTs

Consultoría Especializada en Innovación

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 

4
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

•	  Innovación en modelos de negocio 

•	 Internacionalización empresarial 

•	  Acción y proceso comercial de éxito 

•	Diseño web efectivo 

•	Posicionamiento en buscadores

•	  El Método Lean Startup
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apoyo a la 
financiación

3 Red Goban 
CLM 

El CEEI apuesta por la innovación y el emprendimiento y para ello 
tiene como aliado a GOBAN, la Red de ‘Business Angels’ puesta en 
marcha por los CEEIs de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Talave-
ra de la Reina-Toledo, con el apoyo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Los objetivos de la red van encaminados a ofrecer 
una alternativa de inversión para iniciativas empresariales y estimu-
lar la demanda de financiación privada, proporcionando un punto de 
encuentro entre promotores de proyectos innovadores con elevadas 
expectativas de crecimiento y rentabilidad, e inversores interesados 
en diversificar su actividad a través de los mismos, aportando no sólo 

capital, sino experiencia, contactos, y bagaje empresarial. El pasado 8 
de noviembre Almagro acogió el XVII Foro Goban de Inversión; una 
iniciativa que contó con la colaboración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Di-
cho foro, consolidado como un encuentro de referencia entre em-
prendedores e inversores, dio a conocer a los 50 asistentes la Red de 
Business Angels Goban, que cumplió una década en 2017, y puso en 
contacto a potenciales inversores con dos proyectos de base innova-
dora. Abordó la importancia de las nuevas tecnologías y de la innova-
ción para el desarrollo de la economía regional.n 
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apoyo a la 
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3 Apoyo a la financiación

Desde CEEI Ciudad Real se ha ofrecido un servicio continuado de asesoramiento sobre las diferentes líneas de finan-
ciación a las que podían optar los emprendedores y las empresas, a nivel local, regional o europeo. Este servicio con-
templa 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 

262
emprendedores 
asesorados 
durante 2017

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. n

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.n

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.n
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formación

4 ‘No vale rendirse’, 
Emilio Duró 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación ofre-
ce a empresarios y emprendedores la posibilidad 
de acceder a conferencias y ponencias con exper-
tos de reconocido prestigio. En ellas, se ofrecen 
claves que pueden aplicarse directamente al día 
a día de su actividad. El 15 de noviembre el CEEI, 
junto a la Cámara de Comercio, Fecir y Globalcaja, 
organizó la conferencia ‘No vale rendirse’ a cargo 
de Emilio Duró. La cita reunió en el Hotel Guadiana 
de Ciudad Real a 252 asistentes.n 

252
asistentes

Foro de 
Emprendedores

El CEEI organizó en octubre la sexta edición del Foro 
de Emprendedores en colaboración con La Cáma-
ra de Comercio de Ciudad Real. El foro reunió a 160 
asistentes en una jornada que mantuvo las señas de 
identidad que la han ayudado a consolidarse como un 
foro de referencia durante el último lustro. Su progra-
ma trató de conseguir que los asistentes obtuviesen el 
mayor provecho posible de cada ponencia. Las expe-
riencias de aquellos que ya emprendieron, sus errores, 
sus aciertos y, sobre todo, su determinación fueron los 
mensajes clave de cada una de las charlas, siempre 
ágiles y participativas, desarrolladas en 2017. n 

Foro
Gastroemprende

El CEEI está muy ligado a las necesidades del te-
rritorio que le rodea y el turismo se ha conver-
tido en uno de los sectores con mayor futuro 
tanto en la provincia de Ciudad Real como en la 
región. En 2017 tuvo lugar la tercera edición del 
Foro GastroEmprende; una iniciativa que une 
gastronomía, turismo y emprendimiento para 
fomentar esta actividad. La cita contó con ponen-
tes de prestigio relacionados, sobre todo, con el 
mundo culinario, las nuevas tecnologías y el em-
prendimiento y despertó el interés de la sociedad 
ciudadrealeña.n 

160
asistentes

89
asistentes
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4 Formación
empresarial

623
Asesoramiento
creación de empresas 

Cursos, talleres y jornadas

51
Consultoría 
especializada

23
Planes de empresa  

50
Participantes Foro 
Goban

262
Asesoramiento en búsqueda 
de financiación de proyectos 

18
Participantes
Jornada ‘Sello pyme 
innovadora’

19
Participantes
Jornada ‘Mecanismos de 
financiación para la innovación’

7
Participantes
Taller ‘Creatividad para impulsar 
el turismo en Daimiel’

619
Asistentes 
Motivación Empresarial

12
Participantes 
Programa ‘Creación y 
transformación de industrias 
culturales’

26
Participantes
Taller ‘El poder del marketing 
digital para atraer clientes’

25
Participantes 
Taller ‘Vender más y mejor’
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31
Participantes
Taller ‘Autogestión de redes 
sociales’

19
Participantes
Taller ‘Gestión eficiente de 
proyectos’

19
Participantes 
Curso superior de sumilleres

17
Participantes
Taller ‘Comunicación 
contagiosa’

13
Participantes
Taller ‘Merchandising estratégico’, 
Alcázar de San Juan

14
Participantes
Taller ‘Merchandising estratégico’, 
Almagro

17
Participantes
Taller ‘Merchandising estratégico’, 
Manzanares

16
Participantes
Taller ‘Cómo impulsar el enoturismo 
en la provincia de Ciudad Real’



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
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