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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE. 

 

 

 
Un año más, nos presentamos con la satisfacción de tener los deberes y las tareas 

bien hechas, junto con nuestro agradecimiento, hacia el patronato de la Fundación y 
hacia las instituciones que representa, y, como no, a nuestro equipo humano que 
trabaja día a día con esmero para cumplir año tras año los objetivos fijados. 

 
Durante el año 2002, CEEI CIUDAD REAL obtuvo el reconocimiento a su labor 

en la creación y desarrollo de empresas innovadoras en Castilla-La Mancha, con la 
concesión de la Placa al Mérito Regional, a manos del Presidente del Gobierno 
Regional, D. José Bono Martínez. 

 
Este hecho, junto con la presencia de más de 500 emprendedores y empresarios 

en el acto de celebración de nuestro V Aniversario, en noviembre, en el que se 
repasaron los logros del CEEI CIUDAD REAL desde su creación en 1997, nos puso de 
manifiesto el respaldo que instituciones, emprendedores y empresarios nos brindan, y 
dándonos un gran impulso para seguir trabajando por el desarrollo de nuestra tierra. 

 
Nuestra región, y de manera muy especial, la provincia de Ciudad Real, se 

enfrentan en los próximos años a importantes retos que, sin duda, van a necesitar de la 
colaboración de todas las instituciones públicas y privadas comprometidas con el 
desarrollo local. 

 
Por ello, CEEI CIUDAD REAL debe continuar desarrollando sus servicios para 

emprendedores, empresarios y de apoyo a la innovación empresarial, ofreciéndoles 
valor añadido y la más alta calidad. 

 
Para ello, ya hemos establecido bases de trabajo estable con diferentes 

organismos e instituciones como la Universidad, estamos colaborando en proyectos de 
vital importancia como el del Aeropuerto Internacional y estamos llevando a cabo, 
junto con la Cámara de Comercio e Industria, los trabajos preparatorios y de 
planificación de la construcción de un nuevo Parque Empresarial en Ciudad Real. 

 
Con todos estos proyectos nos miramos con optimismo hacia el futuro para 

seguir siendo un elemento de desarrollo regional de referencia. 
 
 
 
 
 
 

 
Juan Antonio León Triviño 

Presidente 
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PLACA DE RECONOCIMIENTO AL MÉRITO REGIONAL 
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1. CEEI CIUDAD REAL 

 

 NACIMIENTO DE CEEI CIUDAD REAL 

 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real, CEEI 

Ciudad Real, es una Fundación sin ánimo de lucro, dedicada a promover la 

actividad empresarial y la creación de empleo, proporcionando asistencia 

técnica para la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales de 

carácter innovador, como instrumento de creación de nuevas empresas y la 

diversificación o desarrollo de Pymes. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CEEI Ciudad Real inició su actividad en septiembre de 1997, con el 

compromiso de sus promotores de poner en marcha un eficiente instrumento 

de innovación, bajo los auspicios de la Dirección General de Políticas 

Regionales de la Comisión Europea, DG.XVI, según el modelo establecido de 

CEEIs, los cuales conforman una red de más de 150 centros distribuidos en 15 

países de la Unión Europea. 
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 OBJETIVOS DE CEEI CIUDAD REAL 

 

Los objetivos de CEEI Ciudad Real se centran en canalizar las iniciativas 

emprendedoras, a través de empresas innovadoras y eficientes, fomentar la 

diversificación y la modernización de las pequeñas y medianas empresas, y 

contribuir a la mejora del tejido industrial y empresarial, todo ello como 

instrumento de creación de riqueza y empleo en la provincia de Ciudad Real. 

 
A lo largo de sus cinco años de actividad, CEEI 

Ciudad Real ha desarrollado sus propias 

herramientas de trabajo, entre las que destacan una 

serie de herramientas informáticas de simulación y 

realización del Plan de Empresa y herramientas 

telemáticas que permiten el desarrollo de proyectos,  

mediante un sistema interactivo de interfaces que permiten al emprendedor o 

empresario recibir consultoría on-line, desarrollar su propio Plan de Empresa, 

acceder a formación complementaria y obtener toda la información relevante 

que precisa para la puesta en marcha de su proyecto empresarial. 

 

 

 

 RED EUROPEA Y NACIONAL DE CEEIs 

 

CEEI Ciudad Real, ha sido el primer y único CEEI de la 

Región, y cuenta con una contrastada experiencia en el campo de la 

creación y desarrollo de empresas. Miembro de pleno derecho de la 

Asociación Europea, EBN, y de la española ANCEs, ha demostrado 

su gran dinamismo e involucración dentro de estas asociaciones. 
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 PATRONATO 

 

El patronato de CEEI, máximo órgano de gobierno de la Fundación, está 

integrado por las siguientes instituciones: 

 

 Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 

 Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 

 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real. 

 

 Caja de Castilla-La Mancha. 

 

 Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

 EQUIPO PROFESIONAL 

 

CEEI Ciudad Real, cuenta con un equipo profesional, con una dilatada 

experiencia, altamente cualificado y formado en la metodología de trabajo de 

los Centros Europeos de Empresas e Innovación, que consta de 4 economistas, 1 

abogado, 2 ingenieros técnicos y 2 administrativos. 
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 El organigrama que presenta CEEI es el siguiente: 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SERVICIOS CEEI 

 

 CEEI Ciudad Real trabaja con un amplio conjunto de emprendedores y 

empresas e instituciones, propiciando la más alta calidad de servicios 

integrados de orientación, asesoramiento y puesta en marcha de proyectos 

empresariales innovadores. 

 

 El ciclo de desarrollo de los proyectos empresariales es el siguiente: 

 

 

1. Detección de Proyectos Empresariales.  

CEEI mantiene una estrategia de contacto con nuevos proyectos 

para conocer y apoyar aquellos que sean susceptibles de ser 

puestos en marcha con éxito. 

PATRONATO 

DIRECCIÓN 

AREA 

FINANCIERA 
AREA 

TECNOLOGÍA 
AREA 

CONSULTORÍA 
AREA 

FORMACIÓN-

PROMOCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
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2. Evaluación y Selección de Proyectos. 

Para optimizar los recursos tanto de CEEI como de sus clientes, 

antes de aceptar un proyecto se realiza una valoración previa 

utilizando determinados criterios de selección. 

 

 

3. Asesoramiento Técnico y Consultoría. 

La creación de un nuevo proyecto necesita una asistencia continua 

de carácter especializado, por ello CEEI posee un gabinete de 

asesoramiento en materia jurídica, fiscal, laboral, contable, 

tecnológica y de gestión empresarial necesario para construir un 

proyecto sólidamente consolidado. 

 

 

4. Asistencia en la Preparación del Plan de Empresa. 

El equipo técnico de CEEI colabora, junto con el propio promotor, 

en la elaboración y diseño del plan de empresa. La coherencia, el 

rigor y la honestidad de los planes desarrollados por CEEI hacen 

de éste documento una herramienta esencial para la búsqueda de 

financiación y la tramitación de subvenciones.  

 

 

5. Desarrollo y Perfeccionamiento de las Habilidades de Gestión. 

CEEI desarrolla un programa específico de formación encaminado 

a adquirir o perfeccionar las habilidades de gestión de los 

promotores de los proyectos empresariales. 
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6. Apoyo en la Puesta en Marcha de Proyectos Empresariales. 

La puesta en marcha de todo proyecto empresarial supone 

enfrentarse a una serie de decisiones en las que CEEI ofrece la 

posibilidad de utilizar los servicios de consultoría referentes a 

búsqueda de financiación, formas jurídicas, contratación, 

fiscalidad, localización, etc. 

 

 

7. Seguimiento del Proyecto. 

La vinculación de CEEI con los promotores y con el proyecto 

empresarial no finaliza con la puesta en marcha del proyecto, sino 

que es preciso mantener una asistencia continuada para la 

consolidación de la nueva empresa. 

 

 

8. Implantación y Alojamiento de la Empresa. 

CEEI ofrece la posibilidad de instalar la nueva empresa creada en 

el moderno Parque Empresarial que gestiona, proporcionando 

alojamiento temporal para su implantación y desarrollo. 

 

 La asistencia de CEEI recorre el ciclo completo desde la evaluación de 

una idea o proyecto, hasta la maduración y consolidación como una empresa 

eficiente e innovadora a través de los siguientes servicios:   

  

 Apoyo al Emprendedor. 

 Servicio Integral a Empresas. 

 Formación Empresarial. 

 Servicios de Apoyo a la Innovación. 

 Alojamiento de Empresas. 
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2. CREACION Y DESARROLLO DE EMPRESAS 

 

 APOYO AL EMPRENDEDOR 

 

 El principal objetivo que CEEI persigue ofreciendo éste servicio es 

promover el espíritu emprendedor y la creación de empresas como instrumento 

de generación de riqueza y empleo apoyando a los emprendedores para que su 

idea o proyecto se materialice en una empresa de éxito. 

 

 CEEI cuenta con un equipo profesional altamente cualificado y 

especializado en la creación y desarrollo de empresas. 

 

 Además cuenta con los más avanzados y modernos medios que permiten 

utilizar y proporcionar herramientas muy útiles y de gran valor añadido a los 

emprendedores que quieran llevar a cabo su proyecto empresarial, tales como: 

 

 Herramientas telemáticas para la elaboración del Plan de 

Empresa. 

 Simuladores financieros. 

 Sistemas de consultoría on-line. 

 Bases de datos de: Proyectos, Ideas, Suelo Industrial, Ayudas y 

Subvenciones, etc. 

 

Los servicios que CEEI ofrece a los emprendedores son: 

 

 Motivación Empresarial: 

 Jornadas de motivación empresarial para 

estudiantes. 

 Jornadas de creación y gestión de empresas. 

 Cursos de generación de ideas. 

 Bases de datos de ideas y oportunidades de negocio. 
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 Información y Asesoramiento: 

 Aspectos mercantiles, laborales y fiscales. 

 Trámites de la puesta en marcha. 

 Franquicias. 

 

 Consultoría Especializada: 

 Estudios de mercado. 

 Análisis de viabilidad económico-financiero. 

 Elaboración del Plan de Negocio. 

 

 Búsqueda de Financiación: 

 Capital semilla. 

 Entidad colaboradora del “Concurso Idea”. 

 Tramitación de subvenciones. 

 Financiación bancaria. 

 

 

 SERVICIO INTEGRAL A EMPRESAS 

 

 Para las empresas ya creadas CEEI ofrece un servicio integral para 

fomentar la consolidación de éstas y la mejora de su competitividad. 

 

 El paquete de servicios que se ofrece a las empresas consta de lo 

siguiente: 

 

 Consultoría Especializada: 

 Estudios de mercado. 

 Estudios de viabilidad. 

 Elaboración de planes de empresa. 
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 Búsqueda de Financiación: 

 Capital riesgo. 

 Búsqueda de socios. 

 Financiación bancaria. 

 Ayudas y subvenciones. 

 

 Acompañamiento y Desarrollo Empresarial: 

 Seguimiento y tutela posterior a la puesta en 

marcha. 

 Planes de desarrollo empresarial. 

 

 

 ACTIVIDADES 

 

 JORNADAS DE MOTIVACIÓN EMPRESARIAL 

 

 Se han realizado 5 jornadas de motivación empresarial que han supuesto 

la participación de 70 personas informadas sobre la creación de empresas. Estas 

jornadas han sido:   

 

 Jornada de Motivación Empresarial a los alumnos del Centro 

de Adultos de Daimiel. 

Fecha: 22 de Abril de 2002. 

Horas: 4. 

Asistentes: 11 participantes. 

 Jornada de Motivación Empresarial a los alumnos de la Casa 

de Oficios de Argamasilla de Calatrava. 

Fecha: 25 de Abril de 2002. 

Horas: 4. 

Asistentes: 22 participantes. 
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 Jornada de Motivación a los alumnos del Centro “Método y 

Enseñanza Avanzada”. 

Fecha: 8 de Julio de 2002. 

Horas: 4. 

Asistentes: 25 participantes. 

 Jornada de Motivación a los alumnos de la localidad de 

Villanueva de los Infantes. 

Fecha: 14 de noviembre de 2002. 

Horas: 2 

Asistentes: 25 participantes. 

 Jornada sobre “Nuevos Yacimientos de Empleo” en el Centro 

de la Mujer de Puertollano 

Fecha: 11 de Diciembre de 2002 

Horas: 2 

Asistentes: 12 mujeres 

 

 

 MOTIVACIÓN EMPRESARIAL EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

 

 Se ha visitado a 12 institutos de educación secundaria de toda la 

provincia, se han realizado 17 jornadas de 4 horas lectivas cada una, en las que 

han asistido 478 estudiantes de los últimos cursos de formación profesional. 

  

 I.E.S. Leonardo Da Vinci; Puertollano;  

Fechas: 16-mayo-02 

Asistentes: 25 estudiantes. 

 I.E.S. Azuer; Manzanares;  

Fechas: 19-abril-02 y 3-mayo-02. 

Asistentes: 50 estudiantes.  
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 E.F.A. Molino de Viento; Campo de Criptana;  

Fechas: 26-abril-02 

Asistentes: 22 estudiantes. 

 I.E.S. Atenea; Ciudad Real;  

Fechas: 13-mayo-02 y 16-mayo-02. 

Asistentes: 66 estudiantes. 

 E.F.A. La Serna; Bolaños de Calatrava;  

Fechas: 8-mayo-02. 

Asistentes: 28 estudiantes. 

 I.E.S. Maestre de Calatrava; Ciudad Real. 

Fecha: 22-mayo-02 y 23-mayo-02. 

Asistentes: 60 estudiantes. 

 I.E.S. Ramón Giraldo; Villanueva de los Infantes. 

Fechas: 2-mayo-02. 

Asistentes: 18 estudiantes. 

 Colegio San José; Puertollano.  

Fechas: 3-junio-02. 

Asistentes: 32 estudiantes. 

 E.F.A. Moratalaz; Manzanares.      

Fecha: 9-mayo-02 y 10-mayo-02. 

Asistentes: 70 estudiantes. 

 I.E.S. Maestre Juan de Ávila; Ciudad Real. 

Fecha: 18-abril-02. 

Asistentes: 32 estudiantes. 

 I.E.S. Juan Dopazo; Daimiel.  

Fecha: 24-abril-02 y 3-mayo-02. 

Asistentes: 42 estudiantes. 

 I.E.S. García Pavón; Tomelloso.  

Fecha: 6-mayo-02. 

Asistentes: 33 estudiantes. 

 



 
MEMORIA   2002 

 

  16 

 

 

 PROGRAMA DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS. 

 

Este programa consta de 500 horas en las que se combina la 

formación teórica en gestión de la empresa, con la consultoría 

individualizada para cada participante de un tutor de proyectos y de 

consultores especializados. 

 

La participación de estos programas ha sido de 120 

emprendedores que gracias a la formación adquirida y a las consultorías 

han puesto en marcha su empresa con éxito. 

 

 Del 10 de diciembre de 2001 al  9 

de mayo de 2002. Alcázar de San 

Juan. 21 emprendedores. 

 

 Del 22 de abril de 2002 a 

septiembre de 2002. Daimiel.  

24 emprendedores. 

 

 CURSO DE DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL EN EMPRESAS. 

 

El objetivo de éste programa es promover la 

consolidación de las empresas mediante un programa que 

les permita conocer la problemática ambiental de su sector 

y elaborar un diagnóstico ambiental de la propia empresa, 

previo a la introducción de un sistema de gestión 

medioambiental destinado a favorecer su competitividad 

empresarial. 
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Este curso consta de una parte teórica y de una segunda parte de 

consultoría individualizada con un total de 500 horas y han participado 

22 empresas, realizándose del 5 de abril a octubre de 2002.  

 

 

 PROGRAMA DE GESTIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESAS. 

 

El programa de Gestión Internacional de Empresas va dirigido a 

proporcionar a los asistentes, los conocimientos y técnicas de comercio 

exterior que les permitan llevar a cabo con éxito el proceso de expansión  

internacional de sus empresas. 

 

La duración de cada programa es de 500 horas lectivas y han 

participado 55 empresas y profesionales. 

 

 CLIPE de Tomelloso; Del 16 de 

noviembre de 2001 a Mayo de 

2002; 30 empresas. 

 

 Ayuntamiento de Valdepeñas; Del 

4 de octubre de 2002 a abril de 

2003; 25 empresas. 

 

 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA 
PYME. 

 

 El principal objetivo de este programa es poner a disposición de 

las empresas un instrumento de reflexión estratégica que optimice su 

adecuación al mercado, a medio y largo plazo. 
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Programa de 500 horas, de las cuales 30 son clases lectivas y 

el resto consultoría individualizada, normalmente realizada en 

la propia empresa. 

 

Este curso se realizó en el Centro de Empresas de Alcázar de 

San Juan del 14 de octubre a enero de 2003 y han participado 25 

empresas. 

 

 

 CURSO “PROJECT MANAGEMENT”. 

 

El curso “Project Management”, Dirección Eficaz de 

Proyectos, dirigido a empresarios, gerentes, directivos, 

profesionales, consultores, técnicos y en general responsables de 

proyectos de todo tipo de organizaciones, ha ayudado a conocer 

y manejar las herramientas y técnicas adecuadas para 

incrementar la efectividad en la consecución de los objetivos 

fijados en sus proyectos. 

 

Este curso, de 15 horas lectivas, se realizó del 3 al 5 de octubre de 

2002 y asistieron 25 empresarios y técnicos de empresas. 

 

 PROGRAMA DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO. 

 

Este programa de formación empresarial tiene el objetivo de 

facilitar a propietarios o responsables de la gestión de un pequeño 

comercio, la detección de nuevas oportunidades para el negocio y la 

posibilidad de un asesoramiento activo y personalizado para 

aprovechar las ideas de mejora y consolidación del comercio. 
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 El programa, de 400 horas entre formación y consultoría 

individualizada, se realizó en Valdepeñas entre el 9 de abril y el 14 de 

junio de 2002 y contó con la participación de 20 empresarios. 

 

  PROGRAMA DE APOYO A EMPRESARIAS. 

 

El programa de Apoyo a Empresarias, que va dirigido a mujeres 

empresarias de la provincia de Ciudad Real, se realizó con el objetivo 

de que cada empresaria elaborase un análisis estratégico de su 

empresa. 

 

Este programa se llevó a cabo desde el 8 de abril al 25 de junio de 

2002, de 240 horas entre lectivas y de consultoría y en el cuál 

participaron 20 mujeres empresarias. 

 

 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN. 

 

  Web CEEI. 

Durante el año 2002 CEEI Ciudad Real ha llevado a cabo 

una profunda renovación de su Web corporativa, incluyendo 

nuevos servicios para emprendedores y empresarios tales 

como: 

- Intranet de trabajo para proyectos conjuntos. 

- Bolsa Regional de Técnicos de Comercio Exterior. 

- Noticias, Eventos y Boletín CEEI Ciudad Real. 

- Inscripción on-line en programas formativos. 

- Consultoría on-line. 
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 Boletín Informativo CEEI. 

Con periodicidad mensual, se edita el Boletín Informativo 

de CEEI, en el que, se desarrollan aspectos e información de 

interés para emprendedores, empresarios y directivos de 

Pymes de la provincia y se publican noticias o eventos 

relacionados con la actualidad empresarial de Ciudad Real y 

provincia. 

 

 Base de Datos de Ayudas y Subvenciones. 

Esta base de datos permite disponer de forma inmediata y 

mantener actualizadas las distintas ayudas y subvenciones que 

existen a nivel local, provincial, regional, nacional y europeo. 

 

Así mismo, permite hacer búsquedas, según diferentes 

criterios (beneficiarios, objeto, instituciones,…) y realizar 

cualquier tipo de consulta técnica o de gestión. 

 

 Intranet. 

CEEI Ciudad Real dispone de Intranets de trabajo que 

permiten desarrollar y gestionar todo tipo de proyectos y 

tareas. 

 

 

 PIPE-2000. 

 
Las 8 empresas que CEEI ha asesorado dentro del Programa PIPE-2000 han 

sido: 

- Peña Sociedad Textil, S.A.  

- Torytrans, S.L.  
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- Bodegas J. Ramírez.  

- Cooperativa Campo de Montiel. 

- Rústicos La Mancha. 

- Bodegas Los Marcos. 

- Cooperativa La Invencible. 

- Jamones Arroyo. 

 

 PAEM. 

 

El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres tiene como objetivo 

sensibilizar a las mujeres y a su entorno hacia el autoempleo y la actividad 

empresarial, instrumento eficaz para la creación y consolidación de 

empresas lideradas por mujeres. 

 

Durante el año 2002, se han atendido 184 consultas, asesorándose a 

124 mujeres y se han creado 18 empresas gestionadas por  mujeres 

empresarias.  

 

 ASISTENCIA TÉCNICA A PROYECTOS EMPRESARIALES. 

 

Hemos contactado con más de 1.000 personas relacionadas con alguno de 

los distintos ámbitos de nuestra actuación profesional. 

 

De los 475 proyectos empresariales que se han estudiado en CEEI hasta 

la fecha, 300 proyectos han sido desarrollados, habiéndose realizado 122 planes 

de empresa y 178 estudios de viabilidad. 

 

Los proyectos puestos en marcha durante el año 2002 han sido 125, de los 

cuáles de han creado 53 nuevas empresas y los 72 restantes han sido de 

ampliación, diversificación o mejora de empresas ya existentes. 
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Los 300 proyectos empresariales desarrollados en el año 2002 han 

generado una inversión inducida de 14.726.050,61 € y se han creado 346 puestos 

de trabajo.  

 RESUMEN DE LOS PROYECTOS ASESORADOS. 

 

 

  2002 

Proyectos Estudiados 475 

Proyectos Desarrollados 300 

   -Planes de Empresa 122 

   -Estudios de Viabilidad 178 

Proyectos Puestos en Marcha 125 

   -Empresas Creadas 53 

   -Ampliac.,mejora y diversific. 72 

Inversión inducida (millones de €) 14,73 

Empleo estimado 346 

 

PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA

42%

58%

Empresas
Creadas

Ampliación,
mejora,
diversificación

 

 

PROYECTOS DESARROLLADOS

41%

59%

Planes de
Empresa

Estudios de
viabilidad
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 DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD. 

 

 

La distribución por sectores de actividad de los  proyectos puestos en 

marcha durante el 2002 es la siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE LOS PROYECTOS

16%

34%
28%

13%

8% 1%
Servicios

Industria

Comercio

Agroalimentario

Institucional

Construcción

 

 

 RESULTADOS. 

 

Jornadas, Seminarios y 

Programas 

Nº 

Acciones 
Nº Horas 

Nº 

Emprendedores 

o Empresarios 

Jornadas de Emprendedores 21 82 548 

Creación de Empresas 2 1000 45 

Gestión de Pymes 5 1635 112 

Internacionalización 2 1000 55 

TOTAL 30 3717 760 
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NÚMERO DE ACCIONES

21

2

5
2

Jornadas de

Emprendedores

Creación de

Empresas

Gestión de Pymes

Internacionalización

 

 

 

NÚMERO DE HORAS

82
1000

1635

1000

Jornadas de

Emprendedores

Creación de

Empresas

Gestión de Pymes

Internacionalización

 

 

 

NÚMERO DE EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS

548

45

112
55

Jornadas de

Emprendedores

Creación de

Empresas

Gestión de Pymes

Internacionalización
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3. INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

 

3.1. SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN. 

 

 Los objetivos que se pretenden con los servicios de apoyo a la innovación 

son promover la innovación como instrumento eficaz de mejora de la 

competitividad de las Pymes y apoyar a emprendedores y pymes en el proceso 

de generación y gestión de la innovación. 

 

 El programa de servicios dirigido a aquellos emprendedores y pymes 

que quieran mejorar o incluir la innovación en su actividad, se desarrolla en los 

siguientes apartados: 

 

 Auditorías Tecnológicas: 

 Estado del arte. 

 Evaluación de medios y sistemas. 

 

 Programas de Innovación: 

 Programas europeos. 

 Creación de empresas innovadoras. 

 Plan de innovación de Castilla La Mancha. 

 

 Consultoría Especializada: 

 Estudios de mercado. 

 Fuentes de innovación. 

 Análisis de viabilidad técnica y económico-financiera. 

 Elaboración de planes de empresa. 
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3.2. ACTIVIDADES 

 

3.2.1. PROGRAMA “SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN”. 

 

 Este programa, dirigido a empresarios, está formado por 10 cursos sobre 

la Sociedad de la Información, que se han realizado en toda la provincia y que 

ha constado de 8 horas cada uno participando un total de 103 empresarios. 

 

 Tomelloso; 14 y 15 de marzo de 2002; 11 asistentes. 

 Bolaños de Cva.; 21 y 22 de marzo de 2002; 11 asistentes. 

 Alcázar de San Juan; 2 y3 de abril de 2002; 7 asistentes. 

 Valdepeñas; 9 y 10 de abril de 2002; 11 asistentes. 

 Manzanares; 11 y 12 de abril de 2002; 11 asistentes. 

 Ciudad Real; 23 y 24 de abril de 2002; 14 asistentes. 

 Puertollano; 14 y 15 de mayo de 2002; 9 asistentes. 

 Campo de Criptana; 16 y 17 de mayo de 2002; 7 asistentes. 

 Alcoba de los Montes; 7,8 y 9 de mayo de 2002; 11 

asistentes. 

 Daimiel; 29 y 30 de mayo de 2002; 11 asistentes. 

 

3.2.2. PROGRAMA PRINCE XXI. 

 

 Este programa consta de 3 fases en las cuáles se ha visitado a cada una de 

las empresas participantes, se han desarrollado seminarios, el 30 y 31 de mayo 

de 2002 en Ciudad Real, sobre las nuevas tecnologías aplicables a la empresa, y 

en la última fase se les ha dotado de la tecnología suficiente para realizar su 

propia página Web.  

 

En este programa han participado 18 empresas de la provincia de 

Ciudad Real. 
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3.2.3. PROGRAMA EIBT´S. 

 

La participación de CEEI en el Programa de Empresas 

Innovadoras de Base Tecnológica, que se desarrolla en colaboración con 

Ances, tiene como objetivo último la generación y creación de iniciativas 

empresariales basadas en innovaciones y nuevos desarrollos.  

 

Hasta la fecha se han presentado 5 proyectos al proceso de 

selección del programa para su calificación como Empresa Innovadora 

de Base Tecnológica. Los proyectos presentados en el 2002 pertenecen a 

las siguientes empresas: 

 

 Noblesoft, S.L. 

 Septem, S.L. 

 

Se han realizado 2 cursos para empresas de base tecnológica de 25 

horas lectivas cada uno. La participación en estos cursos ha sido de 36 

empresas. 

 

 Del 7 al 16 de febrero de 2002; 22 empresas. 

 Del 19 al 28 de septiembre de 2002; 14 empresas. 

 

 

3.2.4. CONCURSO IDEA. 

 

CEEI como entidad colaboradora de la Consejería de Industria y 

Trabajo, participa en el Concurso IDEA desarrollando y presentando 

proyectos empresariales al concurso. 
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En el año 2002 CEEI ha conseguido 

dos hitos dentro del Concurso IDEA, por una 

parte, ha sido el año que más proyectos ha 

presentado, y por otra parte, ha sido la 

entidad colaboradora que ha aportado un 

mayor número de proyectos, con un total de 

14, de los cuales han sido premiados 2.  

 

Los proyectos empresariales presentados han sido: 

 

 Grupo Septem. Sistema de envío de imágenes solicitadas a 

través de SMS. 

 Internet y Comunicaciones. Consultoría sobre internet y 

comercio electrónico. 

 Pyme.Soft. Programa de gestión de tiempos en empresas. 

 La Choza de Cabañeros. Casa rural. 

 Alcris. Clínica de logopedia. 

 Cal Viva. Exposición y venta de pintura, escultura… 

 Oxígeno. Ocio y medio ambiente. 

 Centro Pachamama. Comercio justo y actos culturales. 

 C.A.R.D. Castilla La Mancha. Recepción y 

descontaminación de automóviles. 

 3x Investigación y Proyectos. Investigación de mercados. 

 Automatización y Control. Empresa de domótica. 

 Alto Nivel. Productora de televisión. PREMIADO. 

 SadMayor. Servicios de asistencia social. PREMIADO. 
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3.2.5. PROYECTO ETI. 

 

En colaboración con la EBN, European Business Network, CEEI 

actúa como instrumento de apoyo a la participación de las Pymes en el V 

Programa Marco a través del Proyecto ETI. 

 

CEEI ha presentado 3 proyectos a programas de investigación, de 

los cuales 2 de ellos se han presentado al V Programa Marco y                   

uno tercero está en vías de ser presentado al VI Programa Marco.  

 

Los proyectos presentados son: 

 - Aforo, Programas IST; V Programa Marco. 

 - 3TAF, Programa Innovation; V Programa Marco. 

 - ATRA; en preparación para el VI Programa Marco.  

 

3.2.6. ESTUDIOS ENERGÉTICOS EN EMPRESAS. 

 

En colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha se está 

realizando por investigadores y técnicos de la universidad, estudios 

energéticos y exergéticos en 15 empresas que CEEI ha seleccionado para 

su análisis. 

 

Las empresas estudiadas durante el año 2002 son:  

 

  Bodegas Félix Solis. 

  Cogeman. 

 Tecnove. 

 Cárnicas Tello. 

 Movilaza Cogeneración. 

 Industrial Quesera Cuquerella. 
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 Honesta Manzaneque. 

 Complejo Hospitalario de Ciudad Real. 

 Finca “Las Hormigoneras”. 

 

 

3.2.7. PROGRAMA BUSINESS-CONNECT.  

 

Este programa, que se está llevando a cabo en colaboración con la Red 

Europea de CEEIs, EBN, en el cuál participan 75 CEEIs europeos, es una 

iniciativa experimental para el desarrollo de un sistema de internacionalización 

de las Pymes basado en un portal de cooperación, al objeto de asistir a las 

empresas y fomentar la cooperación internacional entre Pymes innovadoras 

europeas. 

 

En este proyecto han participado hasta la fecha 16 empresas, que ya han 

sido introducidas en el sistema informático diseñado para propiciar los 

contactos empresariales entre las empresas participantes.  

 

 

3.2.8. MODELOS DE NEGOCIO. 

 

 

El proyecto pretende establecer una biblioteca inicial de 20 Modelos de 

Negocio o planes de empresa esquemáticos, que se distribuirán a través de los  

diferentes sitios Web de los organismos 

e instituciones participantes, mediante un link 

directo al PORTAL DE INNOVACIÓN DE 

CASTILLA LA MANCHA. 

 

 

           Reunión de trabajo del Proyecto Modelos de Negocio. 

 

 



 
MEMORIA   2002 

 

  31 

 

 Con este proyecto se pretende crear una herramienta de ayuda 

inminentemente práctica para emprendedores y empresarios, que les permitirá 

tener una toma de contacto con los negocios que están dispuestos a afrontar, en 

el área de las nuevas tecnologías. 

 

 

3.3. RESULTADOS. 

 

 PROGRAMAS: 

 

Programas 
Nº 

Acciones 
Nº Horas 

Nº 

Emprendedores 

o Empresarios 

Cursos Nuevas Tecnologías 11 96 121 

Empresas de Base Tecnológica 2 50 36 

TOTAL 13 146 157 

 

 

 

NÚMERO DE ACCIONES

11

2

Cursos Nuevas

Tecnologías

Empresas de Base

Tecnológica
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NÚMERO DE HORAS

96

50
Cursos Nuevas

Tecnologías

Empresas de Base

Tecnológica

 

 

 

NÚMERO DE EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS

121

36

Cursos Nuevas

Tecnologías

Empresas de Base

Tecnológica

 

 

 PROGRAMAS DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA: 

 

Programas 
Nº 

Acciones 
Nº Empresas 

Investigación y Tecnología 3 14 

Innovación 2 16 

TOTAL 5 30 

 

 



 
MEMORIA   2002 

 

  33 

NÚMERO DE ACCIONES

3

2 Investigación y

Tecnología

Innovación

 

 

 

NÚMERO DE EMPRESAS

14

16

Investigación y

Tecnología

Innovación

 

 

4. PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 

 

4.1. BOLSA REGIONAL DE TÉCNICOS DE COMERCIO EXTERIOR. 

 

  CEEI Ciudad Real ha desarrollado la Base de Datos Regional de 

Especialistas en Comercio Exterior, que permite la selección de los mismos a 

través de una aplicación Web. Así mismo, esta herramienta permitirá, tanto a 

las Cámaras de Comercio de las cinco provincias, como a la Administración 

Regional, disponer de datos siempre actualizados. 
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4.2. PLAN DE POTENCIACIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO EN 
VALDEPEÑAS. 

 

  Este programa tiene como objetivo facilitar la adaptación de los 

profesionales del sector que se enfrentan a nuevas exigencias laborales 

derivadas en especial de las innovaciones surgidas por las nuevas estrategias 

comerciales y fomentar el desarrollo de actividades conjuntas competitivas y la 

participación de las Pymes en redes de empresas. 

 

 

4.3. PLAN DE NEGOCIO DEL OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES 
POR CABLE ARO. 

 

  CEEI Ciudad Real ha realizado un Plan de Empresa para la 

Explotación de la Red de Telecomunicaciones en el Municipio de Miguelturra 

con el objeto de realizar una serie de análisis y estudios que demuestren la 

viabilidad natural del proyecto desde un punto de vista de mercado, jurídico, 

técnico y económico. 

 

 

4.4. PROGRAMA EQUAL- AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS. 

 

  CEEI participa en este programa EQUAL del EJE 1, inserción 

laboral, liderado por el Ayuntamiento de Valdepeñas en el que se trata de 

aunar esfuerzos de cara a promocionar nuevos métodos innovadores de lucha 

contra las discriminaciones y desigualdades en relación con el mercado de 

trabajo. 
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4.5. PROGRAMA EQUAL- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL. 

 

  CEEI Ciudad Real participa activamente en este proyecto EQUAL 

del EJE 3, adaptabilidad de las empresas y los trabajadores a las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones, liderado por el 

Ayuntamiento de Ciudad Real, en el que se busca la adaptación de las Pymes y 

trabajadores de Ciudad Real a las Nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

4.6. CONVENIOS FIRMADOS. 

 

  

- Convenio de Colaboración con la Escuela de Organización Industrial 

para el desarrollo de los programas realizados en el año.  

- Convenio Marco de Colaboración con el Ayuntamiento de Daimiel. 

Enero 2002. 

- Convenio Marco con el Instituto de Empresa. Abril 2002. 

 

Firma del Convenio Marco de 

Colaboración con el Instituto de 

Empresa. 

 

 

 

- Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Valdepeñas para 

el Desarrollo del Proyecto “TELERURAL: Un paso para la igualdad 

laboral en pos de la innovación y la tradición”. Mayo 2002. 

- Acuerdo de Constitución de la Agrupación de Desarrollo Proyecto: 

“Ciudad Real: Ciudad Empresarial Virtual”. Mayo 2002. 
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- Convenio de Colaboración en materia de Innovación en el ámbito 

empresarial con la Consejería de Ciencia y Tecnología de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha. Junio 2002. 

 

Firma del Convenio de 

Colaboración con la Consejería de 

Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo del Proyecto de 

Modelos de Negocio. 

 

 

4.7. ACTOS PÚBLICOS. 

 

4.7.1. V ANIVERSARIO DE CEEI. 

 

El 13 de noviembre de 2002 se celebró el V Aniversario de CEEI, presidido 

por el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, D. José 

Bono Martínez. 

 Entrega de la Medalla 

de Oro a D. José Bono. 

 

 

 

 

 

 

Al acto asistieron más de 500 personas entre empresarios de toda la 

provincia y autoridades. 

 Público asistente a la 

celebración del V 

Aniversario de CEEI. 
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4.7.2. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS FORMATIVOS DE OTRAS 
INSTITUCIONES. 

 

- Servicio al Cliente: La Mejor Forma de Aumentar Ventas. 

  Entidad organizadora: Consejo Regional de Cámaras. 

  Lugar: Cámara de Comercio de Ciudad Real. 

  Fecha: del 17 de junio al 12 de julio de 2002. 

  Asistentes: 20 empresarios. 

 

- Jornada “Estrategias de Desarrollo en una Villa Emergente”. 

  Entidad organizadora: Ayuntamiento de Miguelturra. 

  Lugar: Miguelturra. 

  Fecha: 25 de enero de 2002. 

  Ponencia: “Líneas de Desarrollo Tecnológico”. 

  Asistentes: 75 empresarios. 

 

- Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias Autónomas. 

  Entidad organizadora: INCYDE. 

  Lugar: CEEI Ciudad Real. 

  Fecha: Del 8 de abril al 14 de junio de 2002. 

  Asistentes: 20 empresarias. 

 

- Jornada de Creación de Empresas “Estrategias de Desarrollo Económico”. 

  Entidad organizadora: Asociación Nacional de CEEI. 

  Lugar: Madrid. 

  Fecha: 2 de julio de 2002. 

  Asistentes: 200 participantes. 
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4.8. VISITAS OFICIALES. 

 

 Durante el año 2002 CEEI ha recibido numerosas visitas de 

personalidades y autoridades.  

 

 Algunas visitas a destacar son: 

 

 D. José Bono Martínez. Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha. 13 de noviembre de 

2002. 

 Patronato de CEEI Albacete. 10 de enero de 2002. 

 Dª Paz Juárez Herranz. Directora General de 

Investigación e Innovación. 7 de febrero de 2002. 

 D. Isidro Hernández Perlines. Consejero de Ciencia y 

Tecnología. 6 de junio de 2002. 

 D. Amador Elena Córdoba. Director General de 

Inspección, Simplificación y Calidad de los Servicios. 28 

de junio de 2002. 

 D. Rafael Ariza Fernández. Director General de 

Investigación e Innovación. 25 de noviembre de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita del Presidente de la JCCLM, D. José Bono en el Vº Aniversario de CEEI. 

 

 

 

Visita de la Directora General 
de Investigación, Dª Paz 

Juárez. 

Visita del Consejero de 
Ciencia y Tecnología, D. 

Isidro Hernández Perlines. 
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4.9. RESUMEN. 

 

 

Actuaciones Número 

Programas Institucionales 5 

Convenios Firmados 6 

Actos Públicos 5 

 

 

NÚMERO DE ACTUACIONES

5

6

5 Programas

Institucionales

Convenios Firmados

Actos Públicos

 

5. PARQUE EMPRESARIAL. 

 

El Parque Empresarial, propiedad de la 

Cámara de Comercio e Industria de Ciudad 

Real, es la infraestructura con la que cuenta 

CEEI para albergar empresas de nueva 

creación y carácter innovador. 

 

El objeto del Parque Empresarial es acoger durante su fase de 

lanzamiento, entre tres y cinco años, proyectos empresariales innovadores, 

propiciar la sinergia entre las empresas e impulsar el desarrollo de sectores 

emergentes. 

 

 



 
MEMORIA   2002 

 

  40 

 

5.1. INSTALACIONES 

 

El Parque Empresarial cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

 Parcela de 5.000 m2. 

 Superficie total edificada de 3.524 m2. 

 22 módulos de oficinas de 83, 56, 48, 39, 32, 22 y 18 m2. 

 4 naves-taller de 84 m2. 

 6 naves de frío y congelación de 159, 117 

y 58 m2. 

 Patio de operaciones de 2.500 m2. 

 10 muelles de carga; 7 mecanizados y 4 protegidos para 

operaciones frigoríficas. 

 

El edificio está diseñado de forma que exista flexibilidad total en las 

instalaciones, a la hora de proporcionar alojamiento a las empresas dentro del 

Parque Empresarial, además cuenta con los más sofisticados sistemas de 

comunicaciones, y control de accesos, tales como: 

 

- Red digital de comunicaciones RDSI. 

- Control de accesos electrónico. 

- Acceso directo en red a Internet. 

- Diferentes sistemas de seguridad activa y pasiva. 

- Distribución modular de fuentes de alimentación con tomas 

Ups. 
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Por otro lado, el CEEI ofrece un Centro de Negocios, en el que se ponen a 

disposición de los empresarios y emprendedores los siguientes servicios e 

instalaciones: 

 

- Domiciliación de Empresas. 

- Sala de Juntas con capacidad para 25 personas. 

- Recepción de mensajes, correspondencia y paquetería. 

- Servicio de fax, teléfono, correo electrónico, reprografía 

y encuadernación. 

- Sala de formación. 

- Televisor, vídeo, retroproyector, pizarra y equipos 

ofimáticos. 

 

 

Los servicios del Centro, unidos a los que ofrecen las propias empresas 

instaladas en él, hacen del Parque Empresarial una de las mejores 

infraestructuras de lanzamiento y desarrollo de actividades empresariales 

innovadoras de nuestro país. 
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5.2. EMPRESAS INSTALADAS 

 

Desde su creación han residido en el Parque Empresarial 26 empresas. 

En la actualidad el Parque está ocupado en su totalidad por 14 empresas 

innovadoras, constituyendo una unidad estratégica de desarrollo e innovación 

empresarial, en el que trabajan más de 200 profesionales altamente cualificados 

y con una facturación superior a los 12.000.000 de euros (aprox. 2.000 millones 

de pesetas) entre todas las empresas instaladas. 

 

Las actividades presentes en el Parque Empresarial se pueden agrupar en 

cuatro sectores: 

 

38%

8%31%

23%

Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

Servicios de Consultoría e
Ingeniería

Servicios Logísticos y Distribución

Servicios Profesionales a Empresas

 

 

 Las empresas instaladas en la actualidad se enumeran a continuación: 

 

ADUCEN, S.L. 
 
Despacho de aduanas de importación y exportación. 
 
 
AZUERTRANS, S.L. 
 
Almacenaje, distribución y transporte terrestre de mercancías. 
 
 
EMBIO, S.L. 
 
Reciclado de componentes de impresora. 
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ENMACOSA 
 
Laboratorio de ensayo de materiales para la construcción y obras 
públicas. 
 
 
EPTRON, S.A. 
 
Desarrollo de software, con especial atención al motion capture. 
 
 
 
PROFESIONAL TRAINING CASTILLA LA MANCHA S.L. 
 
Explotación de productos acabados de electrónica, informática y 
telecomunicaciones. 
 
 
RETECAMAN, S.L. 
 
Explotación de servidores de internet y alojamiento de páginas web. 
 
 
SAUCE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.L. 
 
Servicios de limpieza. 
 
 
SOLUZIONA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
Desarrollo de software. 
 
 
TECSEGUR, S.L. 
 
Instalación de sistemas de alarma, servicio de acuda y custodia de llaves. 
 
 
VARNET, S.L. 
 
Desarrollo de software. 
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VEGAJARDIN, S.L. 
 
Exportación de productos alimenticios. 
 
 
CEEI CIUDAD REAL 
 
 
Consultoría para Creación y Desarrollo de empresas. 
 
 
DEPÓSITO ADUANERO 13XA1033 
 
Depósito aduanero y fiscal. 

 

 

13XA1033 


