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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde su puesta en funcionamiento en octubre de 1997, el CENTRO 

EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CIUDAD REAL lleva más de 

9 años trabajando en pos de la creación de empresas y de la innovación en 

Castilla-La Mancha, es hora de mirar hacia atrás y hacer balance. 

 

En estos años, hemos dedicado todos los medios disponibles y nuestro 

esfuerzo diario a apoyar a los emprendedores y empresarios de nuestra 

provincia, ganando peso específico como instrumento de desarrollo regional. 

 

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, profesionalidad y tesón. 

 

En esta Memoria se recogen el conjunto de actividades, programas y 

actuaciones que CEEI Ciudad Real ha llevado a cabo durante el año 2006, en 

nuestra decidida apuesta por el desarrollo y el progreso de la provincia de 

Ciudad Real y de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

Juan Antonio León Triviño 

Presidente de CEEI Ciudad Real 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 1.1. CEEI CIUDAD REAL 

 

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

Ciudad Real, es una Fundación privada 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, desarrollo y mejora de la competitividad de las 

Pymes. 

 

CEEI Ciudad Real ha sido el primer CEEI de la Región y es miembro de 

pleno derecho de la Asociación Europea, EBN, y de la española ANCEs, 

habiendo demostrado su gran dinamismo e involucración dentro de estas 

asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

compromiso de sus promotores de poner en marcha un eficiente instrumento 

de desarrollo regional, 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 180 centros distribuidos en por 

toda la Unión Europea. 
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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. 

 

Desde su puesta en funcionamiento, CEEI Ciudad Real ha realizado una 

labor altamente importante de información y asesoramiento a emprendedores y 

empresas, habiendo ayudado a poner en marcha 406 nuevas empresas y 698 

proyectos de ampliación, modernización o diversificación empresarial, que han 

generado más de 2.050 puestos de trabajo. 

 

En cuanto a la formación empresarial, durante estos años se han 

desarrollado diversos programas formativos dirigidos a empresarios, directivos, 

mandos intermedios y emprendedores encaminados a adquirir o perfeccionar 

los conocimientos y las habilidades necesarias para gestionar eficazmente sus 

empresas y para fomentar la cultura emprendedora en la provincia, que han 

supuesto el desarrollo de 270 acciones formativas y más de 18.000 horas de 

formación para 5.900 emprendedores y empresas. 

 

Así mismo, se han ejecutado distintos programas de apoyo y promoción 

de la innovación como instrumento eficaz de mejora de la competitividad. Junto 

a estos programas se han llevado a cabo grandes proyectos en con 

instituciones públicas y privadas, a través de la firma de diversos convenios de 

colaboración con distintos organismos e instituciones, y se ha desarrollado un 

amplio abanico de herramientas para emprendedores y Pymes. 
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 1.2. 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. 

 

Miembros del Patronato: 

 
- D. JUAN ANTONIO LEON TRIVIÑO. Presidente. 

- D. VICENTE BUENDÍA SAEZ. Vicepresidente. 

- D. JOSÉ CANO MARTÍNEZ. Secretario General. 

- D. RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ. Junta Comunidades Castilla-La 

Mancha. 

- D. ANGEL AMADOR MUÑOZ. Diputación Provincial de Ciudad Real. 

- D. JAVIER RUIZ ABAD. Cámara de Comercio e Industria Ciudad Real. 

- D. ANTONIO VILLAVIEJA GÓMEZ. Cámara de Comercio e Industria. 

- D. LUCIO MORENO BERNABEU. Cámara de Comercio e Industria. 

- D. JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ BÓDALO. Caja de Castilla-La Mancha. 

- D. FRANCISCO ALÍA MIRANDA. Universidad de Castilla-La Mancha. 
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 1.3. RED EUROPEA Y NACIONAL DE CEEIs. 

 

CEEI Ciudad Real es miembro de pleno derecho de las dos 

asociaciones de CEEIs que operan a nivel nacional e internacional, 

ANCEs y EBN, que constituyen el marco necesario de cooperación 

y conocimiento de todos los centros, al tiempo que contribuyen al 

desarrollo de proyectos innovadores, mostrando un gran dinamismo 

e involucración dentro de estas asociaciones. 

 

En la actualidad existen más de 180 CEEIs distribuidos en los diferentes 

países de la Unión Europea, de los cuales 22 se ubican en España. 

 

ANCES (ASOCIACIÓN NACIONAL DE CEEIs ESPAÑOLES)  

 

La Asociación Nacional de CEEIs Españoles, ANCES, 

agrupa 22 Centros en toda España. Esta red nacional 

representa institucionalmente a todos los Centros Europeos de Empresas e 

Innovación, y en ella surgen y se desarrollan nuevos proyectos conjuntos 

dirigidos a emprendedores y empresas. 

 

ANCES colabora en la potenciación y difusión de los CEEIs, aportando su 

experiencia sobre la creación y diversificación de empresas innovadoras. 

 

EBN (EUROPEAN BUSINESS AND INNOVATION CENTRES)  

 

La red europea EBN engloba a más de 180 CEEIs/BICs 

distribuidos en por toda Europa, posibilitando la cooperación 

transnacional, compartir experiencias y la difusión de las mejores 

prácticas de todos los centros, lo que posibilita el desarrollo de 

proyectos empresariales innovadores. 
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 1.4. 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, 3 abogados, 1 ingeniero técnico y 2 administrativos. 

 

El organigrama que presenta CEEI es el siguiente: 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONATO 

DIRECCIÓN 

AREA 

FINANCIERA 

AREA 

TECNOLOGÍA 

AREA 

CONSULTORÍA 

AREA 

FORMACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

 

PROMOCIÓN 

INSTITUCIONAL 
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 1.5. TALENT-POOL Y SOCIOS TECNOLÓGICOS. 

 

CEEI Ciudad Real cuenta con amplio y especializado Talent-Pool o Grupo 

de Expertos, cuya labor es proveer de orientación y consejo al CEEI, tanto en 

sus funciones internas, como en la puesta en marcha y desarrollo de proyectos 

empresariales, según los diferentes campos de competencia: I+D, innovación, 

tecnología, operaciones, financiación y marketing. 

 

En lo referente a colaboraciones tecnológicas, CEEI Ciudad Real ha 

establecido estrechas relaciones con organismos oficiales y agrupaciones 

empresariales a través del Plan Regional de Innovación y del Programa 

Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

 

Las empresas e instituciones colaboradoras de CEEI en los distintos 

ámbitos y campos de especialidad son: 

 

 

 MATCH-MIND                                

  
 

 UNISYS CONSULTING 

   

  
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE CEEIS 

  
  

 

 CAJA CASTILLA-LA MANCHA 

  

 

 
 ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
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 EUROPEAN BUSINESS NETWORK 

 

  

    INSTITUTO DE EMPRESA 

 

 

 

    SODICAMAN 

 

 

 

 
 RETECAMAN S.L. 

  

 

 PISA, PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

 

   

 SOLUZIONA CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA 

 

  

 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

  

  

 VARNET S.L. 
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2. SERVICIOS DE CEEI CIUDAD REAL 

 

CEEI Ciudad Real trabaja con un amplio conjunto de emprendedores, 

empresas e instituciones, propiciando la más alta calidad de servicios 

integrados de orientación, asesoramiento y puesta en marcha de proyectos 

empresariales innovadores, aplicando el ciclo de ciclo de desarrollo de 

proyectos empresariales, que conlleva: 

 

1. Detección de Proyectos Empresariales. CEEI mantiene un continuo 

contacto con los emprendedores y empresas para conocer y apoyar 

aquellos proyectos que sean susceptibles de ser puestos en marcha 

con éxito. 

 

2. Evaluación y Selección de Proyectos. CEEI realiza una valoración 

previa de los proyectos empresariales, en base a criterios de 

previabilidad técnica, comercial y económico-financiera. 

 

3. Asesoramiento Técnico y Consultoría. La puesta en marcha de un 

nuevo proyecto precisa 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, para permitir la definición de un proyecto sólido. 

 

4. Asistencia en la Preparación del Plan de Empresa. El equipo 

técnico de CEEI colabora, junto con el propio promotor, en la 

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

honestidad de los planes desarrollados bajo la tutoría de CEEI, hacen 

de éste documento una herramienta esencial para la puesta en marcha 

del proyecto, la incorporación de socios y la búsqueda de financiación. 
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5. Desarrollo y Perfeccionamiento de las Habilidades de Gestión. 

CEEI desarrolla programas específicos encaminados a adquirir o 

perfeccionar las habilidades de gestión necesarias, para que los 

emprendedores y empresarios  desarrollen y lleven a buen término sus 

proyectos empresariales. 

 

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 sus servicios avanzados de consultoría referentes a búsqueda 

de financiación, tramitación de ayudas y subvenciones, gestión 

empresarial, innovación, 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 se 0continúa a través de la asistencia 

necesaria 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. 

 

De esta manera, 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. 

 Consultoría Integral a Empresas. 

 Servicios de Apoyo a la Innovación. 

 Alojamiento de Empresas en el Parque Empresarial. 
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 2.1. APOYO Y ASESORAMIENTO AL EMPRENDEDOR. 

 

CEEI ofrece un amplio abanico de servicios altamente cualificados de 

consultoría, que van desde la información y asesoramiento para la creación y el 

desarrollo de empresas, hasta la consultoría especializada de desarrollo de 

proyectos.  

 

Para ello, CEEI Ciudad Real cuenta con un equipo profesional altamente 

cualificado y especializado en la creación y desarrollo de empresas 

innovadoras, junto 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 y simuladores financieros.  

 Sistemas de consultoría on-line e Intranets de trabajo. 

 Bases de Datos de Proyectos, Ideas, Suelo Industrial, Ayudas y 

 Subvenciones, Técnicos Especialistas en Comercio Exterior,… 

 

Los servicios que CEEI ofrece a los emprendedores son: 

 

 Motivación Empresarial: 

Jornadas de Creación de Empresas Base de datos de Ideas 

Jornadas Motivación Empresarial Oportunidades de Negocio 

 

 Programas de Creación de Empresas: 

Creación y Gestión de Empresas 

Creación de Empresas de Base Tecnológica 
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 Información y Asesoramiento: 

Modelos de Negocio y Franquicias 

Aspectos Mercantiles, Laborales y Fiscales 

Trámites de Puesta en Marcha 

 

 

 Consultoría Especializada en Creación de Empresas: 

Programas de Spin-Off Académico 

Estudios de Mercado 

Análisis de Viabilidad 

Elaboración del Plan de Empresa 

 

 

 Búsqueda de Financiación: 

Entidad Colaboradora “Concurso IDEA” 

Capital Semilla 

Ayudas y Subvenciones 

Financiación Bancaria 

Búsqueda de Socios 

 

 

 Acompañamiento y Desarrollo Empresarial: 

Seguimiento y Tutela Posterior a la Puesta en Marcha 
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 2.2. CONSULTORÍA INTEGRAL A EMPRESAS. 

 

Para las empresas ya creadas CEEI ofrece un servicio integral de 

consultoría para apoyar su consolidación, fomentar la innovación empresarial y 

la mejora de su competitividad. El paquete de servicios que se ofrece a las 

empresas consta de lo siguiente servicios: 

 

 Consultoría Especializada: 

Estudios de Mercado de Referencia Estudios de Viabilidad 

Elaboración de Planes Estratégicos Diagnóstico de Empresas 

Análisis y Evaluación Estratégicos Comercialización 

Internacionalización Programa PIPE 

Innovación Empresarial Cooperación Empresarial 

 

 

 Búsqueda de Financiación: 

Capital Riesgo Búsqueda de Socios 

Financiación Bancaria Ayudas y subvenciones 

 

 

 Acompañamiento y Desarrollo Empresarial: 

Planes de Desarrollo Empresarial 
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 2.3. DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS. 

 

CEEI Ciudad Real ha realizado una importante apuesta, encaminada a 

que empresarios, directivos, mandos intermedios y emprendedores adquieran 

tengan acceso a los conocimientos y las habilidades necesarias para gestionar 

eficazmente sus empresas. 

 

Los programas desarrollados durante estos años, han estado orientados, 

no sólo a transmitir los conocimientos necesarios que el emprendedor o el 

empresario necesitan manejar para mejorar la gestión de sus empresas, sino 

también a fomentar la cultura emprendedora y propiciar el intercambio de 

ideas, experiencias y conocimientos. 

 

 Programas de Desarrollo de Habilidades Directivas: 

 

 Desarrollo Directivo 

Consolidación y Competitividad 

Internacionalización de Pymes 

Marketing 

Comercialización y Ventas 

Finanzas y Contabilidad de Costes 

Compras y Gestión Logística 

Gestión de Recursos Humanos 

Liderazgo y Motivación 

Gestión de Proyectos 

Gestión de la Innovación 

TICs Aplicadas a la Gestión Empresarial 

Gestión de la Calidad y Mejora Continua 

Auditoria Medioambiental 

Prevención de Riesgos Laborales 
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 2.4. SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN. 

 

Plenamente conscientes del papel vital que juega la innovación en la 

competitividad de las Pymes, CEEI Ciudad Real ofrece una serie de servicios y 

programas de apoyo a la innovación, para promover la innovación y apoyar a 

los procesos de generación y gestión de la innovación. 

 

Los programas y servicios dirigidos a aquellos emprendedores y Pymes 

que quieran mejorar o incluir la innovación en su actividad empresarial, abarcan 

los siguientes campos: 

 

 Auditorias Tecnológicas: 

Diagnósticos de Innovación 

Evaluación de Medios y Sistemas 

Estado del Arte 

 

 

 Programas de Innovación: 

Programas Europeos 

Creación de Empresas Innovadoras 

Plan de Innovación de Castilla-La Mancha 

 

 

 Consultoría Especializada: 

Spin-off Tecnológico 

Estudios de Mercado 

Fuentes de Innovación 

Elaboración de Planes de Empresa 

Análisis de Viabilidad Técnica y Económico-Financiera 
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 2.5. ALOJAMIENTO DE EMPRESAS EN EL PARQUE EMPRESARIAL. 

 

El Parque Empresarial, es la infraestructura con la que cuenta CEEI para 

albergar empresas de nueva creación y carácter innovador. 

 

Gestionado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad 

Real, su función es acoger, durante su fase de lanzamiento, proyectos 

empresariales innovadores, propiciar las sinergias entre las empresas, e 

impulsar el desarrollo de sectores empresariales emergentes. 

 

Desde su inauguración en septiembre de 1997, el Parque Empresarial de 

Ciudad Real ha sido centro de lanzamiento de alguno de los proyectos 

empresariales más novedosos e innovadores de la provincia y de la Región, 

como pueden ser el de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

Durante este periodo se ha facilitado a empresas de nueva creación y a 

proyectos empresariales innovadores el acceso a instalaciones a bajo coste y 

servicios logísticos complementarios, además de asesoramiento especializado 

en gestión empresarial, financiación, tecnología o internacionalización. 

 

Los servicios que se ofrecen en el Parque Empresarial, unidos a los que 

ofrecen las empresas instaladas en el mismo, han hecho del Parque 

Empresarial de Ciudad Real una de las mejores infraestructuras de 

lanzamiento y desarrollo de actividades empresariales de la Región. 
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3. HERRAMIENTAS DE APOYO A EMPRENDEDORES Y PYMES 

 

CEEI cuenta con las más avanzadas y modernas herramientas de 

apoyo, y que aportan un gran valor añadido, ya que en su gran mayoría 

desarrolladas por su equipo de profesionales, en base a la experiencia 

acumulada de más de 9 años asesorando a emprendedores, empresarios y 

profesionales con proyectos empresariales. 

 

3.1. GUÍAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR 

 

  

La Guía de Apoyo al Emprendedor recopila la información y los 

conocimientos que los emprendedores y empresarios necesitan manejar a la 

hora de comenzar a dar los primeros pasos para el desarrollo de sus proyectos 

empresariales.  

 

La componen 4 guías: 

 

- Guía del Plan de Empresa. 

- Guía Financiación de Proyectos. 

- Guía para la Elaboración de Estudios de 

Mercado. 

- Aspectos Jurídicos, Fiscales y Laborales. 

 

Además, incorpora 2 Cds que incluyen: 

 

- Asistente de Plan de Empresa. 

- Simulador Financiero. 

- Cursos de Marketing y de Finanzas. 

- Guía para la Elaboración del Cuadro de Mando Integral. 
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3.2. CD EMPRENDIENDO 

 
Se trata de una nueva herramienta informática 

que CEEI Ciudad Real ha desarrollado en colaboración 

con la Red Nacional de CEEIs, ANCEs, consistente en 

un CD dirigido a emprendedores, con la que éstos 

pueden realizar un chequeo de su idea empresarial y de 

su perfil empresarial, además de elaborar su currículum 

vitae. 

 

3.3. MODELOS DE NEGOCIO 
                                   

Esta biblioteca de 20 Modelos de Negocio o Planes de 

Empresa esquemáticos, se configura como una herramienta 

de ayuda inminentemente práctica para emprendedores y 

empresarios, que les permite tener una toma de contacto con 

los negocios que están dispuestos a afrontar, en el área de 

las nuevas tecnologías. 

 

 

3.4. E-BUSINESS-PLAN 

 

Esta herramienta de elaboración del Plan de 

Empresa, se configura como una solución multimedia 

que permite a los emprendedores aprender la 

metodología y contenidos necesarios para elaborar 

un plan de empresa de forma on-line, diseñar su 

propio plan de empresa de forma asistida y acceder de manera on-line a 

tutorías personalizadas.  
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3.5. GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO 

  

Es una guía metodológica en la que se enseña a emprendedores y 

empresarios como elaborar un estudio de mercado, de forma que les permita 

obtener información para poder realizar una primera valoración de su idea 

empresarial con datos objetivos y de mercado. 

 

3.6. ASISTENTE PLAN DE EMPRESA 

 

  
El Asistente consiste en una guía 

para el emprendedor, que le indica la 

sistemática para realizar su plan de 

empresa, y donde se recogen los 

contenidos necesarios para minimizar el 

esfuerzo requerido por el emprendedor. 

 

El asistente se materializa en una 

serie de plantillas de Word y Excel vinculadas entre sí, que permiten al 

emprendedor ir introduciendo los datos de su Plan de Empresa. Al finalizar este 

proceso, el emprendedor obtiene como resultado su plan de empresa ya 

redactado, en un archivo de Word. 

 

3.7. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE MICROPYMES 

                                   

Esta innovadora herramienta desarrollada por CEEI Ciudad Real, está 

orientada a la gestión de microempresas, para ofrecer un apoyo 

complementario y de alto valor añadido a los emprendedores y empresarios 
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que desarrollan un nuevo proyecto empresarial, con el objetivo de facilitarles la 

gestión diaria de su empresa de una manera sencilla y eficaz. 

 

Las aplicaciones que se incorporarán al CD y que formarán el conjunto de 

Herramientas Básicas de Gestión para Microempresas son: 

 

- Base de Datos de Clientes y Proveedores. 

 

- Plantilla de elaboración de Facturas: relacionada con la base de 

datos de clientes. 

 

- Plantilla de elaboración de Pedidos, Facturas Pro forma y 

Presupuestos. 

 

- Inventario y Gestión de Stocks. 

 

- Gestión de Tesorería. 

 

- Manual de Recursos Humanos de la Empresa. 

 

- Cálculo de los Costes de Personal. 

 

- Manual de Administración y Archivo de la documentación generada 

en el día a día de la empresa. 
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3.8. E-PLAN ESTRATÉGICO 

 

Esta herramienta de formación on-line, permite a los empresarios 

aprender la metodología y contenidos necesarios para elaborar un Plan 

Estratégico, de forma asistida y tutorizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Esta guía es una herramienta excelente para comunicar a toda la 

organización la visión de la misma, donde se analizan las principales 

aportaciones del Cuadro de Mando Integral a la gestión de la empresa, 

incidiendo en aquellos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de su 

elaboración y de su implantación. 

 

3.10. ASISTENTE PLAN ESTRATÉGICO 

 

  
El Asistente consiste en una guía para el empresario, que le indica la 

sistemática para realizar el plan Estratégico, recogiendo los contenidos 

necesarios para minimizar el esfuerzo y tiempo requeridos para su redacción, 

permitiendo al empresario, al mismo tiempo, ir introduciendo los datos de su 

Plan Estratégico. Al finalizar este proceso, el empresario obtiene como  

resultado el Plan Estratégico  ya redactado. 
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3.11. APLICACIÓN WEB PARA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE VIVEROS 

 

CEEI CIUDAD REAL, en colaboración con Consejería de Industria y 

Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha 

desarrollado este novedoso proyecto, cuyo principal objetivo es que los 

emprendedores, empresarios e instituciones de Castilla-La Mancha, dispongan 

de la información necesaria y completamente actualizada relativa a los viveros, 

incubadoras y centros de empresas de la Región. 

 

Toda la información relativa a los viveros, incubadoras y centros de 

empresa regionales, está recogida en un portal Web especializado en el que se 

puede consultar la información básica relativa a las distintas infraestructuras de 

alojamiento de empresas existentes en Castilla-La Mancha. 

 

El proyecto incluye una herramienta de gestión de viveros, que permite 

llevar a cabo una gestión integral y la prestación de servicios on-line, 

configurándose como un elemento de alto valor añadido para mejorar las 

relaciones entre los gestores y las empresas alojadas en los viveros, 

permitiendo una mayor fluidez y rapidez a la hora de contratar servicios por 

parte de las empresas instaladas. 

 

 

 

 

 

 

3.12. BOLETIN 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 
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directivos de Pymes de la provincia y se publican noticias o eventos 

relacionados con la actualidad empresarial de Ciudad Real y provincia. 
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4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS 

 
Proyectos Estudiados  605 

Proyectos Desarrollados  336 

Proyectos Puestos en Marcha  208 

 

Planes de Empresa  119 

Tramitación de Ayudas y Subvenciones  61 

 

Empresas Creadas  51 

Proyectos de Ampliación y Diversificación  157 

Empresas Instaladas en el Parque Empresarial  20 

 

PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA

34%

66%

Empresas Creadas

Ampliación, mejora o
diversificación

 

 

EMPLEO E INVERSIÓN 

 
Empleos Generados  151 

Inversión Inducida  7,77 mill. € 
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CONCURSO IDEA 

 
Proyectos Presentados  7 

Proyectos Premiados  1 

Premios  1 

Importe de los Premios  15.704,35 € 

 

FORMACIÓN EMPRESARIAL 

 
Nº Empresas y Emprendedores  1.581 

Nº Acciones Formativas  50 

Nº Horas  2.212 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES EN ACTIVIDADES 

FORMATIVAS

62%
8%

4%

17%

4% 2%2% 1%

Jornadas Emprendedores

Jornadas Empresarios

Creación de Empresas

Jornadas de Innovación

Gestión Comercial

Gestión de Calidad

Consolidación y Competitividad

Gestión Internacional

 

 

 

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL, PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES Y CONVENIOS FIRMADOS 

 
Programas de Innovación Empresarial  10 
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Programas Institucionales  6 

Convenios Firmados  10 

 

5. CREACION Y DESARROLLO DE EMPRESAS 

 

 
El principal objetivo de CEEI Ciudad Real 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. 

 

 5.1. ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

 

Durante el 2006 CEEI Ciudad Real ha estudiado 605 proyectos 

empresariales, de los cuales se ha desarrollado 336, ha tutorizado 119 planes 

de empresa, realizado 61 estudios de viabilidad, y ha tramitado 64 expedientes 

de ayudas y subvenciones ante distintos organismo locales, regionales y 

nacionales. 

  

 Finalmente, se han puesto en marcha 208 proyectos, que han generado 

151 empleos y han supuesto una inversión inducida de más de 7,77 millones 

de euros, de los que 51 corresponden a creación de nuevas empresas y 157 

son proyectos de ampliación, modernización o diversificación empresarial. 

 

  2006 

Proyectos Estudiados 605 

Proyectos Desarrollados 336 

   -Planes de Empresa 119 

   -Estudios de Viabilidad 61 

  - Tramitación de Ayudas 64 

 

  

Proyectos Puestos en Marcha 208 
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   -Empresas Creadas 51 

   -Ampliación, mejora y diversificación 157 

Inversión inducida (millones de €) 7.776.765 

Empleo estimado 151 
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5.2. CONCURSO IDEA 

 

CEEI Ciudad Real, como entidad colaboradora del Concurso 

de Ayudas a Iniciativas de Emprendedores (IDEA) de la Consejería 

de Industria y Tecnología, ha presentado numerosos proyectos 

empresariales, siendo uno de los organismos con mayor 

dinamismo y representación en el mismo a nivel regional.  

 

A través de este concurso, un gran número de emprendedores ha 

obtenido financiación para poner en marcha sus proyectos, que se han visto 

materializados en nuevas empresas innovadoras.  

 

Los proyectos presentados en la X Edición del Concurso IDEA, del año 

2006 han sido: 

 

- LA FRAGUA DE PEREZ: Carpintería Metálica y Forja Artesanal. 

 

- DECOGART: Venta de artesanía por Internet. 

 

- COOL PRICE!: Venta de vestidos de novia tallados por Internet. 

 

- LA QUIJOTECA: Ludoteca temática (El Quijote). 

 

- NAGESTIÓN: Telegestión Empresarial. 

 

- CENTRO DE NEGOCIO Y ESTUDIO DE ANCHURAS: Centro de 

Negocios con alojamiento rural. 

 

- GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT: Asesoramiento en 

Comercio Exterior. 
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Desde 1999, CEEI Ciudad Real ha presentado 81 proyectos al Concurso 

IDEA, de los cuales han sido premiados 21, con 26 premios, con una cuantía 

total de 391.052,43 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la X Edición del Concurso IDEA, ha resultado premiado el proyecto: 

 

- GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT. 

 

 

Este proyecto ha obtenido un premio de la Consejería de Industria y 

Tecnología por importe de 15.704,35 €. 

CONCURSO IDEA

2

2

10

4

3

9

4

3

9

2

2

14

3

2

7

7

6

14

1

1

711

3

2

Nº de Premios

Nº Proyectos

Premiados

Nº Proyectos

Presentados

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TOTALES 

81 

21 

26 

DOTACIONES ECONÓMICAS DE LOS PREMIOS IDEA

48.080,96

15.052,30

55.293,12

12.901,70

42.010,0047.010,00 155.000,00

15.704,35

Dotación Económica

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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El importe total de los premios obtenidos desde 1999, ha sido de 

391.052,43 euros, 

 

 

  

 5.3. PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES, PAEM 

 
 

El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) 

está promovido por el Instituto de la Mujer y la Cámara de 

Comercio, y se viene desarrollando desde el año 2000. Tiene 

como objetivo sensibilizar a las mujeres y su entorno hacia el 

autoempleo y la actividad empresarial, y está diseñado para 

apoyar las iniciativas de mujeres con inquietud emprendedora, 

en cualquier fase de su proyecto, tanto en el inicio de la idea 

empresarial como en su puesta en marcha y consolidación.  

 

Desde su inicio en el año 2000, el Programa ha atendido 1.198 consultas, 

que corresponden a 843 mujeres asesoradas. Se han creado a través del 

mismo 154 empresas que han supuesto 213 empleos. 

 

Durante el 2006, han sido asesoradas 168 mujeres y se han creado 30 

empresas por mujeres, que han generado 49 puestos de trabajo. 

 

 

 2006 

Consultas Atendidas 180 

Mujeres Asesoradas 168 

Empresas Creadas 30 

Empleo Generado 49 
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6. INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

 

CEEI Ciudad Real ofrece servicios de alto valor añadido enfocados a 

satisfacer las necesidades de las Pymes en materia de innovación y nuevas 

tecnologías, promoviendo la innovación como instrumento eficaz de mejora de 

la competitividad de las empresas, apoyando a emprendedores y Pymes en el 

proceso de generación y gestión de la innovación, a través del desarrollo de 

novedosos programas, y promoviendo la implantación de las nuevas 

tecnologías, apoyando a las Pymes en el proceso de incorporación de las 

mismas. 

 

 

6.1. DETECT- IT 

 

En junio de 2006 finalizó este programa plurianual, cuyo objetivo principal 

es la detección de proyectos de investigación generados por Pymes, a través 

de la red europea y el apoyo para la creación de consorcios transnacionales 

que posibiliten la presentación de propuestas al VI Programa Marco de la Union 

Europea. 

 

El prgrama se inició a finales de 2003, y ha sido desarrollado en 

colaboración con la Red Europea de CEEIs, EBN, siendo CEEI Ciudad Real el 

único CEEI a nvel regional que ha participado en su desarrollo, debido a los 

buenos resultados obtenidos por CEEI Ciudad Real en el proyecto anterior y de 

similares carateristicas a éste llamado ETI, por lo cual fué seleccionado entre 

más de 150 CEEI´s europeos para participar en esta nueva edición, centrada 

en tres líneas o sectores prioritarios de investigación: 

 

o Tecnologías de las Comunicaciones. 

o Calidad y Seguridad de los Alimentos. 
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o Medioambiente y Energía. 

 

6.2. EIBTs GENERATOR 

 

La participación de CEEI en el Programa de 

Empresas Innovadoras de Base Tecnológica, que se 

desarrolla en colaboración con ANCEs, viene a continuar y 

mejorar otros programas anteriores, que lograron muy 

excelentes resultados en el apoyo a la creación, 

crecimiento y consolidación de EIBTs. 

 

Se trata pues de un programa estratégico de carácter plurianual, con un 

amplio horizonte temporal de trabajo, iniciado en el año 2000 y en el que se ha 

continuado trabajando en el año 2006. 

 

EIBTs GENERATOR tiene como objetivo último la creación y 

consolidación de iniciativas empresariales basadas en innovaciones y nuevos 

desarrollos de empresas de base tecnológica. El programa se ha dirigido a: 

 

- Emprendedores, tecnólogos e investigadores tecnológicos. 

- Universidades y Centros de Formación Profesional. 

- Sociedades de Capital Riesgo. 

 

En esta convocatoria se han desarrollado herramientas y metodologías de 

acompañamiento a la consolidación de EIBTs, para ponerlas a disposición de 

los emprendedores tecnológicos, y se ha impulsado la formación empresarial 

de gerentes y gestores de EIBTs. 
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6.3. BIO-ANCES ACTÚA 

 

Esta iniciativa, continuación de la anterior edición de BioAnces, 

que fue pionera en Castilla-La Mancha, desarrollada en 

colaboración con ANCES y Genoma España, tiene como objetivo 

formar, asesorar, apoyar y acompañar a los emprendedores que 

desean poner en marcha un proyecto empresarial en el ámbito de la 

biotecnología y las ciencias de la vida. 

 

El proyecto comprende la formación de los bio-emprendedores en temas 

de gestión empresarial, a través de: 

 

- Plataforma telemática formativa. 

- Asesoramiento especializado e individualizado. 

- Desarrollo del plan de negocio. 

- Búsqueda de financiación. 

- Apoyo en la puesta en marcha y soporte en las acciones de 

arranque de actividad. 

 

6.4. PROGRAMA DE SPIN-OFF TECNOLÓGICO 

 

CEEI Ciudad Real ha realizado una decidida 

apuesta por impulsar la generación de Proyectos 

Empresariales de Innovación Tecnológica (PEIT’s), partiendo, para ello, de 

líneas de investigación desarrolladas en la Universidad de Castilla-La Mancha, 

y, por tanto, fundamentadas en una gran base tecnológica. 

 

Para ello, se han mantenido contactos con varios grupos de investigación 

del Campus de Ciudad Real, para la detección de aquellos Proyectos 

Tecnológicos de más fácil implementación, generándose un Semillero de 

Proyectos Tecnológicos, cuyo objetivo es la Transferencia de Tecnología a las 

empresas interesadas. 
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En el desarrollo del programa se han desarrollado 10 Proyectos 

Empresariales de Innovación Tecnológica (PEIT’s), elaborándose un Estudio 

de Pre-Viabilidad y de Orientación de Mercado y un Plan de Negocio, 

orientados a la creación de la empresa y su presentación a inversores 

externos, ofreciendo asesoramiento sobre cualquier aspecto relacionado con la 

creación de la empresa, líneas de financiación o gestión empresarial.  

 

Los proyectos desarrollados han sido los siguientes: 

 

1. Banco de rodillos bajo cámara climatizada para ensayo de vehículos. 

 

2. Silla de ruedas autopropulsada cuya principal innovación es su capacidad 

para subir y bajar escalones. 

 

3. Microscopio de fuerzas atómicas que permite analizar propiedades tales 

como: la adhesión, elasticidad, rugosidad o incluso densidad de superficies 

a escala nanométrica.  

 

4. Software para modelización: desarrollo y la comercialización de software a 

medida, adaptado a las necesidades de cada empresa en particular. 

 

5. Levantamiento 3D: técnicas de adquisición de información tridimensional de 

objetos dinámicos basadas en proyección de luz estructurada color 

(digitalización 3D), que  permiten adquirir medidas tridimensionales de 

objetos físicos para su posterior modelado. 

 

6. Visión por computador aplicado a la medicina: software especializado en 

diagnóstico médico, aplicado inicialmente a la realización de mamografías. 

 

7. Análisis toxicológico: diagnóstico de intoxicaciones orientado al sector 

cinegético que faciliten en última instancia la gestión de la fauna silvestre y 
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la ganadería extensiva. 

 

8. Diagnostico veterinario: diagnóstico veterinario especializado en cinegética.  

 

9. Mosto de uva deshidratado: técnicas de concentración de mosto que 

permita conservar sus características originales, para su posterior 

comercialización en polvo para uso alimentario (reconstituido o no) 

 

10. Desactivador de espoletas: sistema móvil y direccionable, para la 

desactivación a distancia de espoletas de explosivos. 

 

 

6.5. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS AVANZADOS DE 

GESTIÓN INTEGRAL (ERPs ) EN PYMES 

 

CEEI Ciudad desarrolla un proyecto piloto en la Región de implantación de 

sistemas de gestión integral en 5 empresas, que pretende servir de referente 

como experiencia y buenas prácticas para el resto de empresas de Castilla-La 

Mancha.  

 

Los objetivos generales son los que se pretenden alcanzar con este 

proyecto son: 

 

- Aportar soluciones a las deficiencias que presentan las empresas, 

para incrementar sus probabilidades de éxito. 

 

- Asesorar y preparar a las empresas en las nuevas tecnologías 

mediante la formación y asesoramiento en la aplicación y uso de 

las TIC. 

 

- Dotar a las empresas de los medios necesarios para poder 

desarrollar actividades de gestión integral. 
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6.6. PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO E-COMERCIA.COM 

 

  
CEEI Ciudad Real, en su afán de apoyar a las empresas 

de la provincia y la Región en la mejora de su competitividad y 

promover la innovación entre el tejido empresarial, participa, en 

colaboración con los CEEIs de Castilla-La Mancha y otros 

CEEIs y Polígonos Industriales españoles, en la segunda fase 

del Proyecto E-COMERCIA, una plataforma de comercio 

electrónico cuya primera fase se desarrolló con gran éxito el 

pasado año, y en el que participaron 30 empresas de la Región.  

 

Este innovador y ambicioso proyecto contempla tres áreas de trabajo 

fundamentales: 

 

- MEJORA COMPETITIVA 

 

- COOPERACIÓN EMPRESARIAL 

 

- DIGITALIZACIÓN DE LA PYME 

 

Esta segunda fase del proyecto ha supuesto su lanzamiento a nivel 

nacional, por lo que se ha desarrollado en cooperación con otros 7 CEEI´s 

españoles y Polígonos Industriales de 6 Comunidades Autónomas. 

 

E-COMERCIA aglutina a más de 150 empresas de todos los sectores en 

un gran “Centro Comercial Virtual” que supone para las empresas presentes 

en él un escaparate y una herramienta de venta en un mercado con infinitas 

posibilidades.  

 

Con el proyecto E-COMERCIA pretendemos fomentar el Comercio 
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Electrónico y ayudar a las empresas a subirse al tren de las Nuevas 

Tecnologías para ser más competitivas. 

 

El programa también tiene el objetivo de integrar la gestión comercial y 

las relaciones con los clientes, y además, ofrecer un paquete de servicios 

complementarios integrados que constituyan una útil herramienta de gestión y 

negociación con clientes y proveedores. 

 

Las empresas participantes en el proyecto durante el 2006, que se han 

sumado a las 12 empresas adheridas en la convocatoria anterior, han sido: 

 

- QUESOS RESANOLA, S.L.: Fabricación y comercialización de quesos. 

 

- CASTEL (CASIMIRO TÉLLEZ LAGUNA): Producción de germinados 

ecológicos. 

 

- BECAUTO, S.L.: Venta de automóviles y accesorios. 

 

En Estas empresas, se ha implantado una plataforma telemática 

avanzada de comercio electrónico que posibilita los intercambios comerciales 

entre empresa-empresa, B2B, e intercambios entre empresa-cliente, B2C, junto 

a un Sistema de Gestión de la Relación con los Clientes, CRM, que permite la 

integración de la gestión comercial (tanto tradicional como telemática) y las 

relaciones con clientes de las empresas mediante un sistema CRM. 

 

El proyecto incluye la innovadora presencia de un Agente Dinamizador, 

encargado de que la plataforma se desarrollara, fomentando y agilizando su 

uso, y sirviendo de nexo entre las necesidades y ofertas de las empresas. 

 

Así mismo, se ha editado un CD-Card, con una presentación de cada una 

de las empresas y con acceso directo al catálogo de productos en Internet, 

para garantizar su actualización permanente. 
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6.7. PROGRAMA NEXOPYME 

 
CEEI Ciudad participa como Gestor homologado en el Programa 

Nexopyme de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real.  

 

Este Programa tiene el objetivo de fomentar la incorporación de las Pymes 

a las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos, cada vez más presentes en el 

nuevo contexto socioeconómico. 

 

El Programa ofrece a las empresas la posibilidad de acceder a un 

completo paquete informático y de servicios por un coste mínimo, ya que 

cuenta con una subvención de más del 90%. Dicho paquete consta de:  

 

 Equipamiento informático: ordenador de última generación, 

impresora multifunción, sistema operativo, paquete ofimático. 

 

 Asistencia técnica: instalación, servicio postventa y garantía por 3 

años. 

 

 Servicios de presencia en Internet: página web gestionable por la 

empresa, dominio, alojamiento, correo electrónico. 

 

 Servicios online básicos y avanzados: informes comerciales, 

ayudas y subvenciones, concursos y licitaciones, contratos, 

ofimática, protección de datos, certificado digital,… 

 

 Asesoramiento personalizado. 
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En el año 2006, el éxito de la convocatoria ha sido tal, que ya se superado 

con creces las mejores perspectivas, habiendo solicitado su incorporación al 

programa 170 empresas, de las cuales sólo han participado en la convocatoria 

del año 2006 un total de 63 empresas de la provincia de Ciudad Real. 

 

6.8. RED DE PUNTOS DE INFORMACIÓN EN I+D+i 

 

CEEI Ciudad se ha integrado en la Red de Puntos de Información en 

I+D+i, constituida por entidades de interfaz y apoyo a la innovación, cuya 

misión principal es ofrecer información y asesoramiento  personalizados a las 

empresas y los emprendedores, orientándoles sobre las líneas de apoyo más 

convenientes, en función de las características de sus proyectos tecnológico-

empresariales, cubriendo todos los ámbitos administrativos desde los 

programas locales a los europeos y todos los ámbitos de la innovación, desde 

la introducción de un sistema de facturación electrónica hasta la participación 

en un consorcio de I+D industrial. 

 

CEEI Ciudad Real se convierte, así, en el primer CEEI de la Región en 

participar en esta iniciativa, promovida desde Presidencia del Gobierno y que 

cuenta con la colaboración de la Dirección General de Política de la PYME, y 

que está siendo coordinada e implementada desde el Centro de Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI). 

 

La red se complementa con el Plan de Fomento Empresarial y parte de su 

financiación será aportada por el Plan AVANZA.  

 

Los servicios de atención a empresas y emprendedores de la Red PI+D+i, 

se ofrecen a través de una red de agentes distribuidos por la geografía 

española, y que tiene  la función de ser el punto de contacto (información y 

asesoramiento) más cercano para las empresas y emprendedores interesados, 

ofreciendo sus servicios a través de tres vías:  
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- Portal de información interactivo con respuestas a través de 

correo electrónico. 

 

- Atención telefónica. 

 

- Atención presencial.  

6.9. LATIC-CEEI 

 

CEEI Ciudad ha puesto en marcha un innovador proyecto, dirigido al 

desarrollo de un Laboratorio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, LATIC-CEEI, que se configura como un espacio de 

experimentación, de referencia a nivel regional, dirigido a emprendedores y 

empresarios, en el que puedan probar in-situ soluciones tecnológicas para a 

optimización de la gestión empresarial. 

 

LATIC-CEEI está enfocado a la difusión, sensibilización, demostración, 

formación y al asesoramiento especializado a las empresas en el uso de las 

TICs y de las diferentes soluciones tecnológicas existentes en el mercado. 

 

6.10. DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS PREMIADAS EN 

EL CONCURSO IDEA 

 

CEEI ha desarrollado un novedoso programa para el fomento y la 

implantación de los procesos de innovación en las Pymes, a través de la 

realización de diagnósticos de innovación que ayudan a las empresas a 

determinar si las actividades que definen el proceso de innovación han sido 

previstas y con qué nivel de excelencia se aplican. 

 

El proyecto está dirigido a las empresas premiadas y puestas en marcha a 

través del Concurso IDEA, y que son, en su gran mayoría, microempresas de 

reciente creación, cuyas características organizativas, comerciales y su entorno 
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dificultan su competitividad y perdurabilidad en el mercado a medio y largo 

plazo, si no es a través de procesos de innovación de carácter tecnológico, de 

procesos, de producto o servicio, comercial, o bien, de gestión. 

 

En definitiva, el proyecto está encaminado a mejorar la posición 

competitiva en estas empresas, de manera les que permita establecer una 

mejor relación con el entorno empresarial, a través de un proyecto más 

adaptado al mercado, definiendo para ello sus propias líneas de actuación, 

implementar sus planes estratégicos de innovación y mejorar su producción. 

7. FORMACIÓN EMPRESARIAL 

 
 

Durante el año 2006, se han desarrollado 50 acciones formativas, con 

2.212 horas de duración, en las que han participado 1.581 empresarios, 

directivos, mandos intermedios o emprendedores. 

 

CEEI Ciudad Real ha realizado un gran esfuerzo para desarrollar sus 

acciones a lo largo de toda la provincia, con el fin de llegar al mayor número de 

empresarios y emprendedores. Así se han desarrollado acciones en: Alcázar 

de San Juan, Tomelloso, Puertollano, Manzanares, Daimiel, Almadén, 

Socuéllamos, Pedro Muñoz, Villanueva de los Infantes, Villarrubia de los Ojos, 

Piedrabuena, Fuencaliente, Almagro, Campo de Criptana y Bolaños de 

Calatrava. 

 

Cabe destacar, las acciones para el fomento del espíritu emprendedor y la 

creación de nuevas empresas, con la realización de 28 jornadas de motivación 

empresarial en institutos de educación secundaria de toda la provincia, 

jornadas de motivación al autoempleo y tres programas de creación de 

empresas, con un total de 568 horas, en los que han participado 1.026 

emprendedores. 

 

En materia de gestión empresarial, se han desarrollado diversos 
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programas relacionados con la consolidación y la competitividad de las Pymes, 

la gestión internacional de las empresas, la gestión comercial y la gestión 

medioambiental y de la calidad, que han supuesto 1.580 horas de formación 

presencial y consultoría, para 136 empresas. 

 

Así mismo, en el ámbito de la innovación empresarial se han desarrollado 

10 jornadas de que han contado con la presencia de 277 asistentes. 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN EMPRESARIAL 
Nº 

Acciones 

Nº 

Horas 

Nº 

Emprendedores 

o Empresarios 

Jornadas de Emprendedores 28 118 983 

Jornadas de Empresarios 3 38 127 

Creación de Empresas 3 450 58 

Jornadas de Innovación Empresarial 10 26 277 

Gestión Comercial 3 80 63 

Gestión de la Calidad 1 500 25 

Consolidación y Competitividad 1 500 25 

Gestión Internacional 1 500 23 

TOTAL 50 2.212 1.581 

NÚMERO DE HORAS

450

500

500

26

80

38

500 118

Jornadas para Empresarios

Jornadas para Emprendedores

Creacion de Empresas

Innovación Empresarial

Gestión Comercial

Gestión de la Calidad

Consolidación y Competitividad

Gestión Internacional de

Empresas
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7.1. JORNADAS DE MOTIVACIÓN EMPRESARIAL 

 

Las Jornadas de Motivación Empresarial persiguen fomentar entre los 

estudiantes de educación secundaria y de formación profesional, la creación de 

una empresa o el autoempleo como una alternativa profesional a contemplar en 

el futuro. 

 

 Las Jornadas de Motivación realizadas durante el ejercicio 2006, han 

sido: 

 

 

 I.E.S Mercurio. Almadén. 9 de marzo de 2006.4 horas. 27 alumnos. 

 

 I.E.S. Torreón del Alcázar. Ciudad Real. 14 de marzo de 2006. 4 

horas. 18 alumnos. 

Nº EMPRENDEDORES

Y EMPRESARIOS

127

58

277

25
63

25

983

23

Jornadas para Empresarios

Jornadas para Emprendedores

Creacion de Empresas

Innovación Empresarial

Gestión Comercial

Gestión de la Calidad

Consolidación y Competitividad

Gestión Internacional de

Empresas
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 I.E.S. Fernando MENA. Socuéllamos. 23 de marzo de 2006. 4 horas. 

22 alumnos. 

 

 I.E.S. Alonso Quijano. Pedro Muñoz. 29 de marzo de 2006. 4 horas. 

33 alumnos. 

 

 I.E.S. Francisco García Pavón. Tomelloso. 3 de abril de 2006. 4 

horas. 42 alumnos. 

 

 

 I.E.S. Pablo Ruiz Picasso. Almadén. 4 de abril de 2006. 4 horas. 31 

alumnos. 

 

 I.E.S. Ramón Giraldo. Villanueva de los Infantes. 5 de abril de 2006. 

4 horas. 20 alumnos. 

 

 I.E.S. Fray Andrés. Puertollano. 19 abril de 2006. 4 horas. 9 

alumnos. 

 

 EFA La Serna. Bolaños. 20 de abril de 2006. 4 horas. 38 alumnos. 

 

 I.E.S. Juan Bosco. Alcázar de San Juan. 24 de abril de 2006. 4 

horas. 74 alumnos. 

 

 I.E.S.Guadiana. Villarrubia de los Ojos. 26 de abril de 2006. 4 horas. 

67 alumnos. 

 

 I.E.S. San José. Puertollano. 27 de abril de 2006. 4 horas. 

Puertollano. 25 alumnos. 

 

 I.E.S. Mónico Sánchez. Piedrabuena. 28 de abril de 2006. 4 horas. 

23 alumnos. 

 

 E.F.A. Molino de Viento. Campo de Criptana. 5 de mayo de 2006. 4 

horas. 15 alumnos. 
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 I.E.S Isabel Perillán. Campo de Criptana. 19 de octubre de 2006. 4 

horas. 26 alumnos. 

 

 I.E.S. Eladio Caballero. Tomelloso. 20 de octubre de 2006. 4 horas. 

11 alumnos. 

 

 I.E.S nº 1. Fuencaliente. 23 de octubre de 2006. 4 horas. 8 alumnos. 

 

 I.E.S. Antonio Calvin. Almagro. 25 de octubre. 4 horas. 12 alumnos. 

 

 I.E.S. Airén. Tomelloso. 31 de octubre de 2006. 4 horas. 22 alumnos. 

 

 I.E.S. Guadiana. Villarrubia de los Ojos. 6 de noviembre de 2006. 4 

horas. 60 alumnos. 

 

 I.E.S. Pablo Ruiz Picasso. Almadén. 15 de noviembre de 2006. 4 

horas. 100 alumnos. 

 

 I.E.S. Leonardo Da Vinci. Puertollano. 22 de noviembre de 2006. 4 

horas. 80 alumnos. 

 

 

 

 Colegio Hermanos Gárate. Ciudad Real. 13 de diciembre de 2006. 

2 jornadas de 4 horas. 90 alumnos. 

 

 I.E.S. Torreón Alcázar. Ciudad Real. 18 de diciembre de 2006. 4 

horas. 30 alumnos. 

 

 EFA El Gamonal. Alcázar de San Juan. 20 de diciembre de 2006. 4 

horas. 30 alumnos. 

 

 

7.2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Los Programas de Formación que desarrolla CEEI tienen como objetivo 
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principal facilitar a emprendedores y empresarios los conocimientos y 

habilidades necesarias para crear y gestionar eficazmente su empresa. 

 

Los programas iniciados en el 2005 y finalizados en el 2006, han sido: 

 

 

 Programa de Auditoria Medioambiental en Pymes.  

 Daimiel. Del 7 de octubre de 2005 a enero de 2006.  

 500 horas. 24 empresas.  

 

 Curso de Gestión de la Calidad en Pymes. Tomelloso. Del 

21 de octubre de 2005 a abril de 2006. 500 horas. 25 

empresas.  

 

 Programa Superior de Gestión Internacional de 

Empresas. Ciudad Real. Del 4 de noviembre de 2005 a 

junio de 2006. 500 horas. 30 empresas.  

 

 Programa de Consolidación y Competitividad en la 

Pyme.  Manzanares. Del 14 de noviembre de 2005 a febrero 

de 2006. 500 horas. 25 empresas.  
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Los programas desarrollados durante el ejercicio 2006 han sido los 

siguientes: 

 

 Programa “Control de Gestión Comercial  

y Orientación al Cliente”. Alcázar de San Juan. 

  

Del 6 al 9 de marzo. 32 horas. 21 alumnos. 

 

Reeditado debido a la gran demanda de empresas, 

del 21 al 24 de marzo. 32 horas. 19 alumnos. 

 

 Programa “Argumentos de Venta y Presentaciones  

Eficaces a Clientes”. Ciudad Real. 26 de mayo 

 y 2 de junio. 16 horas. 23 alumnos. 

 

 

 Programa de Gestión Internacional. Tomelloso.  

Del 28 de abril a diciembre de 2006. 500 horas.  

23 empresas. 

 

 Programa de Creación de Empresas y Gestión de Pymes. 

Ciudad Real. Del 4 de septiembre al 24 de Noviembre de 2006. 350 

horas. 18 alumnos. 

 

 Programa de Gestión de la Calidad en Pymes.  

Alcázar de San Juan. Del 6 de octubre de 2006 

a mayo de 2007. 500 horas. 25 empresas. 

 

 

 Programa de Consolidación y Competitividad en  

la Pyme. Manzanares. Del 20 de noviembre de 2006  
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al 5 de marzo de 2007. 500 horas. 25 empresas. 

 Programa para Universitarios Emprendedores.  

 Ciudad Real.       

Del 17 de octubre al 9 de noviembre de 2006.  

20 alumnos. 

 

Reeditado por la gran demanda de universitarios, 

del 23 de octubre al 16 de noviembre de 2006. 20 alumnos. 

 

 Ciclo de Encuentros Tecnológicos para Pymes.  

Ciudad Real. 

 

o Sistema Integral de Gestión Empresarial.  

  27 de abril de 2006. 8 asistentes. 

 

o Sistema Integral de Gestión Empresarial.  

  25 de mayo de 2006. 20 asistentes. 

 

o Sistema de Gestión del Capital Intelectual y                       

de los Recursos Humanos. 

28 de junio de 2006. 16 asistentes. 

 

o Infraestructuras y Seguridad Informáticas. 

  29 de septiembre de 2006. 11 asistentes. 

 

o Sistema de Gestión de Activos, Infraestructuras y Espacio. 

26 de octubre de 2006. 10 asistentes. 

 

o Sistema de Gestión de las Relaciones con los Clientes. 

14 de diciembre de 2006. 9 asistentes. 

 

 Programa de Finanzas Prácticas para Pymes.  
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 Alcázar de San Juan. Del 13 al 17 de noviembre.   

 28 empresas. 

 

7.3. JORNADAS Y SEMINARIOS 

 

El principal objetivo de estas jornadas y seminarios es dar a conocer a los 

empresarios de la provincia las herramientas y técnicas adecuadas para 

incrementar la efectividad en la gestión y la competitividad de su empresas. 

 

 Las Jornadas y Seminarios realizados han sido: 

 

 Jornada sobre Comercio Electrónico: E-Comercia.  

 Ciudad Real. 18 de mayo de 2006. 18 empresas. 

 

 Seminario “Cómo Crear una Empresa Paso a Paso”. 

Valdepeñas. 4 y 5 de julio. 15 emprendedores. 

 

 Jornada “Implantación de Sistemas ERP en las Pymes”. Ciudad 

Real. 6 de julio. 18 asistentes. 

 

 Jornada “Cómo Innovar en la Empresa”. Alcázar de San Juan. 

19 de septiembre. 31 empresas. 

 

 Jornada Nexopyme. Ciudad Real. 26 de septiembre. 133 

empresas. 

 

 Jornada “La Protección de Datos de Carácter Personal en el 

Ámbito Empresarial”. Proyecto Protégete CLM. Ciudad Real. 26 

de septiembre. 48 asistentes. 

 

 Jornada “Como Maximizar la Cartera de Clientes”. Ciudad Real. 

23 de octubre. 51 empresas. 
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 Jornada “Financiación de Proyectos a través de Programas 

Europeos”. Ciudad Real. 13 de diciembre. 9 empresas. 

 

7.4. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y PROGRAMAS FORMATIVOS DE 

OTROS INSTITUCIONES. 

 

CEEI Ciudad Real colabora todas aquellas instituciones municipales, 

provinciales y regionales comprometidas con el emprendizaje, el desarrollo 

empresarial y la innovación, a través de la participación en diferentes eventos y 

acciones formativas.  

 

 Jornada “Mujer y Empleo” de AMFAR.  

Ponencia: “Posibilidades de Autoempleo para la 

Mujer”. Ciudad Real. 8 de marzo.  

 400 asistentes. 

 

 XVIII Semana de la Industria y la Minería. 

(Ayuntamiento de Almadén). 

Ponencia: “Consolidación Empresarial, Innovación y 

Desarrollo Territorial”. Almadén. 7 al 10 de marzo. 

40 asistentes. 

 

 Curso “Aprende a Emprender”. (Consejo de la Juventud de 

Castilla-La Mancha). 

Ponencia: El Plan de Empresa. Toledo. 18 de abril. 15 asistentes 

 

 Curso de Agente Comercial. (Colegio de Agentes Comerciales). 

Ponencia: El Plan de Empresa. Ciudad Real. 5 de mayo. 15 

asistentes. 

 

 Programa “Emprende en Manzanares”. (Ayuntamiento de 

Manzanares). 

Ponencia “Mi empresa Paso a Paso”. 24 de mayo. 31 asistentes. 
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 Seminario para “Promotores del Concurso IDEA 2006”. 

(Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha). 

Ponencia: El Creación y Desarrollo de empresas: recursos de 

apoyo a emprendedores. Ciudad Real. 14 de noviembre. 12 

asistentes. 

 

 II Foro UCLMempleo. (Universidad de Castilla-La Mancha). 

Ponencia: El Autoempleo como Salida Profesional. Ciudad Real. 23 

de noviembre. 55 asistentes. 

 

7.5. FORMACIÓN INTERNA. 

 

CEEI Ciudad Real apuesta por la cualificación y formación continua como 

elemento clave para poder prestar cada vez mejores servicios. 

 

Durante el año 2006 el personal de CEEI Ciudad Real ha asistido a 

diversos cursos y programas de formación, entre los que destacan: 

 

– III FORO DE COMERCIO EXTERIOR. 

 

– JORNADA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL. 

 

– FORO INDECO: “CÓMO MEJORAR LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS 

DE UNA ORGANIZACIÓN LEAN-SIX SIGMA”. 

 

– CONGRESO EBN, CON EL TEMA: “INNOVACIÓN EN ACCIÓN.” 

 

– JORNADAS DE COOPERACIÓN ANCEs: “HERRAMIENTAS PARA LA 

CREACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE PYMES” 

 

– CURSO ON-LINE DE DESARROLLO LOCAL Y POLÍTICAS 

EUROPEAS. 
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– CURSO ON-LINE DE ENTORNO LEGAL. 

 

– SEMINARIO: “DIRECCIÓN DE LA INNOVACIÓN” 

 

– CURSO ON-LINE DE DESARROLLO LOCAL Y POLÍTICAS 

EUROPEAS. 

 

– JORNADA NACIONAL ANCES: “INNOVAR PARA COMPETIR”. 

 

– I JORNADAS NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

LOCAL. 

 

– III JORNADAS DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO. 

 

– JORNADA PARA LA FORMACIÓN OPERATIVA DE LOS AGENTES DE 

LA RED PI+D+i 

 

– JORNADAS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASTILLA-LA 

MANCHA. 

 

– JORNADA “EL ENTORNO DE INTERNET” 

 

– JORNADA PARA LA FORMACIÓN OPERATIVA DE LOS AGENTES DE 

LA RED PI+D+I. 

 

– JORNADA “WATCH IT: LA INNOVACIÓN, LA COOPERACIÓN 

EMPRESARIAL Y LA COLABORACIÓN TRANSNACIONAL EN EL 

SECTOR AGROALIMENTARIO” 

 

– CURSO DE FORMACIÓN DE LA RED PAIT: PACDUE. 

 

– JORNADA SOBRE “LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL” 
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8. PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 

Durante el 2006 CEEI Ciudad Real ha colaborado en la realización de 

importantes proyectos llevados a cabo con instituciones públicas y privadas, 

tales como: 

8.1. RED DE PUNTOS PAIT. 

 
 

CEEI Ciudad Real se ha incorporado a la Red de puntos PAIT, 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.  

 

Los PAIT tienen una doble misión: 

 

- Prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los 

emprendedores en la definición y tramitación telemática de sus 

iniciativas empresariales, así como durante los primeros años de 

actividad de la sociedad limitada Nueva Empresa. 

 

- Iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad a 

través del Documento Único Electrónico (DUE). 

 

8.2. PROGRAMA APRENDIENDO A EXPORTAR. 

 

CEEI Ciudad Real ha participado en la Feria-Jornada “Aprendiendo a 

Exportar”, celebrada el 7 de junio en Ciudad Real, siendo la única edición que 

se ha desarrollado en Castilla-La Mancha, y en la que participaron más de 300 

empresas. 
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Aprendiendo a Exportar" es una iniciativa encuadrada en el paquete de 

medidas incluidas en el Plan de Dinamización de la Economía aprobado por el 

Gobierno para fomentar la internacionalización de las empresas españolas.  

 

CEEI Ciudad Real ha participado en el área de Ayuda a la Pyme, en 

donde se suministraba toda la información sobre las posibilidades de 

financiación y ayudas existentes para mejorar todas las áreas de competitividad 

de su empresa en su camino a la exportación: 

 

- Nuevas Tecnologías y Web. 

- Innovación y Diseño. 

- Comunicación y Marca. 

- Financiación y Cobros. 

- Contratos y Trámites. 

- Apoyos para la Pyme. 

 

Gracias a esta importante iniciativa, las empresas participantes han 

recibido asesoramiento personalizado de expertos en diversas materias 

relacionadas con la competitividad de la Pyme. Así mismo, han podido asistir a 

un encuentro empresarial en el que varios empresarios recientemente iniciados 

en los mercados exteriores expusieron sus experiencias de éxito. 

 

Uno de las novedades de la jornada es el "Túnel de Aprendiendo a 

Exportar", un itinerario interactivo con los 10 primeros pasos del exportador. 

Otro de los productos innovadores son los viajes de prospección con una 

agenda diseñada a la medida de cada empresa, para que las Pymes 

participantes puedan realizar prospecciones comerciales. 
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8.3. PORTAL DE INNOVACIÓN. 

 

CEEI Ciudad Real participa como proveedor de contenidos del Portal de 

Innovación de Castilla La Mancha, a través del mantenimiento y actualización 

de una serie de áreas del portal en concreto: 

 

- Creación de empresas. 

- Ayudas y subvenciones. 

- Boletín. 

 

8.4. II FORO UCLM EMPLEO. 

 

CEEI Ciudad Real ha participado los días 22 y 23 de noviembre, con un 

stand propio, en el II Foro UCLMempleo, celebrado en el campus de Ciudad 

Real. 

 

Esta iniciativa tiene como objetivo orientar y aproximar a los estudiantes 

de últimos cursos y titulados de la Universidad de Castilla-La Mancha al 

mercado laboral. 

 

En su segunda edición, UCLMempleo ha conseguido un gran éxito de 

participación vinculando a 60 instituciones y empresas y a más de 3.500 

alumnos de los distintos campus de la universidad regional. 

8.5. CONGRESO DE INGENIERÍA DEL TRANSPORTE. 

 

CEEI Ciudad Real ha participado con un stand propio el VII Congreso de 

Ingeniería del Transporte, celebrado en el campus universitario de Ciudad Real 

los días 14,15 y 16 de junio. 

 

Se trata de un foro, de ámbito nacional, de discusión, de plataforma de 

actualización y recopilación del conocimiento en el ámbito de la ingeniería del 

transporte, como lo demuestran las trescientas ponencias presentadas.  
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8.6. TUTORÍA CEEI TALAVERA DE LA REINA-TOLEDO 

 

CEEI Ciudad Real ha venido desarrollando la tutoría para la puesta en 

marcha del CEEI de Talavera de la Reina-Toledo. 

 

Durante el 2006 se ha seguido trabajando en la consolidación del CEEI de 

Talavera de la Reina-Toledo y de sus servicios a emprendedores y Pymes. 

 

El 2 de junio de 2004, el CEEI de Talavera de la Reina-Toledo fue 

informado oficialmente de su homologación como CEEI Europeo y su inmediata 

incorporación como miembro de pleno derecho a EBN, tras la auditoria que 

tuvo lugar el día 26 de abril de 2004, en las instalaciones del CEEI Talavera de 

la Reina-Toledo. Dicha homologación se ha obtenido en apenas ocho meses 

de intenso trabajo y colaboración por parte de los dos CEEIs. Seguidamente, el 

24 de septiembre de 2004 se ratificó la integración del CEEI de Talavera de la 

Reina-Toledo en la Asociación Nacional de CEEIs, ANCEs. 

 

El 27 de abril de 2005, tuvo lugar una segunda auditoria de seguimiento 

por parte de la EBN, con resultado igualmente positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CEEI CIUDAD REAL 

 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006 

  

 64 de 73 

9. CONVENIOS Y ACTOS PÚBLICOS. 

 

9.1. CONVENIOS FIRMADOS. 

 

- Addenda al Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación 

Municipal de Alcázar de San Juan y CEEI Ciudad Real para el 

desarrollo de un Programa de Gestión Comercial y Orientación al 

Cliente para Pymes. 2 de enero de 2006. 

 

- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Industria y 

Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y la Fundación CEEI Ciudad Real en materia de 

Innovación en el Ámbito Empresarial. 17 de febrero de 2006. 

 

- Addenda al Convenio de Colaboración entre la EOI y CEEI 

Ciudad Real para la Realización Conjunta de Programas de 

Formación para el año 2006 6 de marzo de 2006. 

 

- Addenda al Convenio Marco de Colaboración entre el 

Ayuntamiento de Tomelloso y el CEEI de Ciudad Real para el 

desarrollo de un Programa de Gestión Internacional de Empresas. 

10 de marzo de 2006. 

 

- Convenio Marco de Colaboración entre la Dirección General de 

la Juventud, CEEI Albacete, CEEI Talavera de la Reina-Toledo y 

CEEI Ciudad Real. 3 de julio de 2006. 

 

- Addenda al Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación 

Municipal de Alcázar de San Juan y CEEI Ciudad Real para el 

desarrollo de un Programa de Gestión de la Calidad en Pymes. 

10 de julio de enero de 2006. 

 

- Addenda al Convenio de Colaboración entre la EOI y CEEI  para 

la realización conjunta de Programa de Formación para el año 

2007. 12 de julio de 2006. 
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- Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio y CEEI, para el establecimiento de Puntos 

de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) integrados en la 

Red CIRCE. 24 de agosto de 2006. 

 

- Addenda al Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación 

Municipal de Alcázar de San Juan y CEEI Ciudad Real para el 

desarrollo de un Programa de Finanzas Prácticas para Pymes. 2 

de septiembre de 2006. 

 

- Addenda al Convenio Marco de Colaboración entre el 

Ayuntamiento de Manzanares y CEEI para el desarrollo de un 

Programa de Consolidación y Competitividad de Pymes. 20 de 

septiembre de 2005. 

 

9.2. PRESENCIA EN ACTOS PÚBLICOS. 

 

- Acto de Entrega de los Premios Castilla-La Mancha de 

Diseño 2005. 13 de febrero de 2006. Toledo. 

 

- XVIII Semana de la Industria y la Minería. 7, 8 y 9 de marzo de 

2006. Almadén. 

 

- III Foro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e 

Industria de Ciudad Real. 10 de mayo de 2006. Ciudad Real. 

 

- Inauguración del Centro de Emprendedores del Parque 

Científico y Tecnológico de Albacete. 12 de mayo de 2006. 

Albacete. 

 

- Día de Internet en Castilla-La Mancha. 17 de mayo de 2006. 

Toledo. 

 

- Día del Emprendedor en Castilla-La Mancha. 19 de mayo de 

2006. Albacete. 
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- Acto de Entrega del V Premio Joven Empresario y II Premio 

Emprendedor de AJE. 26 de mayo de 2006. Ciudad Real. 

 

- Feria-Jornada Aprendiendo a Exportar. 7 de junio de 2006. 

Ciudad Real. 

 

- Entrega de Premios “COMUNICACIÓN 2006”, de la Cadena 

Ser. 8 de junio de 2006. Ciudad Real. (Patrocinadores). 

 

- Clausura del Curso de Agente Comercial. 12 de junio de 2006. 

Ciudad Real. 

 

- Presentación de la Comarca Turística “Entre Parques”. 14 de 

junio de 2006. Manzanares. 

 

- Acto de Inauguración del Instituto de Tecnologías Química y 

Medioambiental de la UCLM. 3 de julio de 2006. Ciudad Real 

 

- Acto de Cierre de Emprendemos Juntos. 22 de junio de 2006. 

Madrid. 

 

- Acto de Reanudación de las Obras del Aeropuerto Don 

Quijote. 18 de julio de 2006. Ciudad Real. 

 

- I Aniversario de la Firma del Pacto por el Desarrollo y la 

Competitividad. 16 de octubre de 2006. Toledo. 

 

- Acto de Entrega de los Premios “Concurso IDEA”. 9 de 

noviembre de 2006. Toledo. 

 

- Acto de Entrega de los II Premios EME. 13 de diciembre. 

Ciudad Real. 

 

- Acto de Clausura de los Cursos de Generación de Ideas 

Innovadoras y Desarrollo de Proyectos Emprendedores. 20 

de diciembre de 2006. Ciudad Real. 
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10. PARQUE EMPRESARIAL 

 
El Parque Empresarial de Ciudad Real, es una de las infraestructuras más 

modernas y avanzadas de la Región para albergar empresas de nueva 

creación y carácter innovador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Parque Empresaria de Ciudad Real se encuentra situado en el polígono 

industrial de Larache de Ciudad Real, muy próximo al centro de la ciudad, y se 

edifica sobre una superficie de 5.000 m2, con una superficie total construida de 

3.525 m2, en forma de U, y con un patio de carga y maniobras para la 

recepción y expedición de mercancías. En el edificio principal es donde se 

encuentran el grueso de oficinas en alquiler y las zonas de servicios comunes.  
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10.1. INSTALACIONES. 

 

El Parque Empresarial cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

Características Técnicas  

Parcela 5.000 m2 

Superficie edificada 3.524 m2 

Patio de operaciones 2.500 m2 

Oficinas 24 módulos 

Sala de Juntas y Formación 25/20 personas 

Naves-Taller 3 

Naves de frío y congelación 6 

Muelles de carga 10 

 

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: 

 

- 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. 

 
Por otro lado, 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. 

- Sala de formación. 

- Televisor, vídeo, retroproyector, pizarra y equipos ofimáticos. 
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El Parque Empresarial de Ciudad Real cuenta con el primer Depósito 

Aduanero de Castilla-La Mancha, y la actividad logística que genera supone un 

movimiento de mercancías superior a 40.000 Tn/año, con una actividad 

internacional del 27% de la cifra de negocio. Su utilización supone: 

 

- La introducción de mercancías con suspensión del pago de derechos 

arancelarios y otros impuestos 

 

- Solicitud de devolución del IVA de las mercancías exportadas fuera de 

la U.E en los supuestos procedentes. 

 

- Almacén de mercancías en régimen aduanero suspensivo 

 

- Simplificación de trámites burocráticos aduaneros 

 

- Rapidez en la tramitación de la importación de las mercancías 

 
Los servicios del Parque Empresarial, unidos a los que ofrecen las 

propias empresas instaladas en él, lo convierten en una de las mejores 

infraestructuras de lanzamiento y desarrollo de actividades empresariales 

innovadoras de nuestro país. 
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10.2. EMPRESAS INSTALADAS 

 
Desde su puesta en funcionamiento, el Parque Empresarial del Polígono 

del Larache, se encuentra ocupado en su totalidad, habiendo acogido en sus 

instalaciones a 42 empresas innovadoras, que han generado más de 320 

empleos. 

  

Empresas Instaladas Desde Inicio 42 

Empresas Instaladas 2005 20 

Generación Total de Puestos de Trabajo 320 

Porcentaje de Ocupación  100% 

 

 

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. 

 

 

COTECNIA 

 
Consultoría y formación en nuevas tecnologías. 

 

 

EPTRON, S.A. 

 
Desarrollo de software, con especial atención al motion capture. 
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RETECAMAN, S.L. 

 
Explotación de servidores de internet y alojamiento de páginas web. 

 

 

SAUCE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.L. 

 
Servicios de limpieza. 

 

VARNET, S.L. 

 
Desarrollo de software. 

 

 

GRUPO VEGAJARDIN, S.L. 

 
Exportación de productos alimenticios. 

 

 

PAVIMENTOS INDUSTRIALES ESPECIALES 

 
Fabricación de pavimentos industriales y deportivos. 

 

 

MGO 

 
Consultora en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

DIALOGO TECNOLOGICO 

 
Soluciones informáticas integrales. 

  

 

IBERIA CONSULTING 

 
Consultora en materia de prevención de riesgos laborales. 
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AÑIL DESARROLLO GRÁFICO, S.L.U. 

 
 Empresa de servicios integrales gráficos. 

  

URBANATURA 

 
Consultora en urbanismo, medioambiente y edificación que 

presta servicios técnicos y jurídicos. 

 

 

SPAIN GOURMET 

 
Consorcio de exportación. 

 

 

MAS PRESION 2000, S.L. 

 
Fabricación, implantación, gestión de áreas y equipos de 

lavado para vehículos en régimen de autoservicio. 

 

CEMOSA 

 
Ingeniería, ensayos de materiales y sistemas de calidad. 

 

 

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS INFORMÁTICOS 

 

 

PUBLICOR EDICIONES, S.L. 

 
Grupo editorial. 

 

PROYECTO PYMES CONSULTORES 

 
Consultoría en protección de Datos. 
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GRUPO M, C.B. 

 
Mensajería Urgente. 

 

CEEI CIUDAD REAL 

 
Consultoría para Creación y Desarrollo de empresas. 

 

 

DEPÓSITO ADUANERO 13XA1033 

 
Depósito aduanero y fiscal. 

 
 

SECTORES DE LAS EMPRESAS INSTALADAS 

32%

20%16%

32%

Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

Servicios de Consultoría e
Ingeniería

Servicios Logísticos y Distribución

Servicios Profesionales a Empresas
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