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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

 

Como Presidente de la Fundación Centro Europeo de Empresas e 

Innovación de Ciudad Real, es para mí un honor presentar esta Memoria de 

Actividades 2009, reflejo de un intenso trabajo llevado a cabo apoyando a los 

emprendedores y empresarios de nuestra provincia. 

 

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

actuaciones que CEEI Ciudad Real ha llevado a cabo, con el objetivo de 

promover el espíritu emprendedor, la creación de empresas innovadoras y 

competitivas, apoyar la diversificación y la modernización de las pequeñas y 

medianas empresas y fomentar la innovación y la excelencia empresarial. 

 

A lo largo del 2009 se han estudiado 395 proyectos y realizado 116 

planes de empresa. De los 181 proyectos empresariales que se han puesto en 

marcha, 47 proyectos corresponden a creación de nuevas empresas y 134 a 

proyectos de ampliación, diversificación o modernización de empresas ya 

existentes, que en su conjunto han generado 77 empleos y una inversión 

inducida de 1,75 millones de euros. 

 

Se ha proporcionado formación a 952 emprendedores, directivos y 

empresarios, a través de 30 acciones que han supuesto un total de 163 horas y 

se han desarrollado 8 programas enfocados a la mejora de la competitividad y 

al fomento de la innovación, en los que han participado 39 empresas. 

 

Por todo ello, quiero expresar mi especial agradecimiento al patronato de 

la Fundación y a las instituciones que representa, su apoyo y compromiso con 

la Fundación CEEI Ciudad Real y, como no, a nuestro equipo humano que 

trabaja día a día con esmero, profesionalidad y tesón. 

 

 

Mariano León Egido 
Presidente de CEEI Ciudad Real 
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1.- FUNDACIÓN CEEI CIUDAD REAL 
 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real, se constituye 

como una fundación privada sin ánimo de lucro, apoyada por un conjunto de 

entidades públicas y privadas con el objeto de dinamizar la cultura 

emprendedora y de innovación, apoyar la creación y puesta en marcha de 

nuevas empresas, especialmente aquellas que contengan elementos de 

innovación, asistir a las empresas existentes  para su desarrollo y mejora de la 

competitividad, que permitan el desarrollo de nuevas actividades generadoras 

de empleo y riqueza  

 

CEEI Ciudad Real inició su actividad en 1997, bajo los auspicios de la 

Dirección General de Políticas Regionales de la Comisión Europea, DG. XVI, 

según el modelo europeo de CEEIs, como en un instrumento de desarrollo 

regional, para apoyar a los emprendedores y empresas de la provincia, 

ofreciéndoles servicios de calidad y valor añadido, de información, 

asesoramiento y acompañamiento, en la puesta en marcha de sus iniciativas 

empresariales. 

 

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. 

 

Para ello, CEEI Ciudad Real trabaja intensamente en el fomento del espíritu 

empresarial, guiando a los emprendedores en el proceso de creación de 

empresas, ayudándoles en la redacción del plan de empresa y en la búsqueda 

de financiación para la puesta en marcha de su proyecto empresarial, 

fomentando la diversificación y modernización de las pymes para contribuir con 

la mejora del tejido empresarial y en el fomento de la innovación empresarial. 
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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. 

 

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 3 

economistas, 3 abogados, 1 ingeniero técnico y 2 administrativos. 

 

El organigrama de CEEI Ciudad Real es el siguiente: 
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CEEI Ciudad Real es miembro de pleno derecho de las dos asociaciones de 

CEEIs/BICs que operan a nivel nacional y europeo, 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. 

 

- ANCES (ASOCIACIÓN NACIONAL DE CEEIs ESPAÑOLES)  

 

La Asociación Nacional de CEEIs Españoles, ANCES, agrupa 23 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 200 CEEIs/BICs distribuidos en por 

toda Europa, posibilitando la cooperación transnacional, intercambio de  

experiencias y la difusión de las mejores prácticas de todos los centros, lo que 

posibilita el desarrollo de proyectos empresariales innovadores. 

1.1.- SERVICIOS DE CEEI CIUDAD REAL 

 

CEEI Ciudad Real pone al alcance de los emprendedores servicios 

especializados, útiles, personalizados y de la máxima calidad, para la puesta 

en marcha de  proyectos empresariales innovadores, aplicando el ciclo de 

desarrollo de proyectos empresariales, que conlleva: 

 

1. Detección de Proyectos Empresariales. Convertir una idea en un 

proyecto viable es un trabajo difícil que requiere esfuerzo por parte del 

emprendedor, pero se puede aprender a llevarla a cabo con más 

facilidad y probabilidades de éxito si se cuenta con el acompañamiento 

de personas expertas.  
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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. Proporcionamos asesoramiento 

personalizado y especializado a emprendedores para la puesta en 

marcha de su proyecto en todo lo relativo a 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. 

 

5. Desarrollo y Perfeccionamiento de las Habilidades de Gestión. Tan 

importante como iniciar el proyecto empresarial, es saber gestionarlo y 

hacerlo crecer. Para ello 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. Para 

ayudar el emprendedor en la toma de decisiones importantes CEEI le 

ofrece la posibilidad de utilizar sus servicios especializados de 

consultoría realizando un primer acercamiento a las diferentes formas 

jurídicas, trámites a realizar, búsqueda de financiación, tramitación de 

ayudas y subvenciones, gestión empresarial, innovación, localización, 

etc. 
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7. Seguimiento del Proyecto. Es importante acompañar al empresario en 

las primeras etapas de su empresa detectando necesidades y 

aportándole la ayuda específica que sea necesaria en su fase de 

consolidación y crecimiento. 

 

8. Implantación y Alojamiento de la Empresa. CEEI ofrece la posibilidad 

de instalar la nueva empresa creada en cualquiera de los dos 

modernos Parques Empresariales que gestiona, en Ciudad Real y 

Puertollano, 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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1.1.1.- APOYO Y ASESORAMIENTO AL EMPRENDEDOR. 

 

CEEI ofrece un servicio de apoyo, asistencia técnica y orientación dirigido a 

ayudar a los nuevos emprendedores a transformar una idea en una empresa 

viable y competitiva, a través del desarrollo del Plan de Empresa, que es la 

herramienta fundamental de análisis y planificación del proyecto empresarial, 

necesaria para asegurar la supervivencia de la futura empresa en el mercado. 

  

A través del equipo profesional, CEEI Ciudad Real ofrece a los emprendedores 

un asesoramiento personalizado y altamente especializado en la creación y 

desarrollo de empresas innovadoras, junto con el material de apoyo necesario 

y los medios más avanzados y modernos, proporcionandoles herramientas muy 

útiles para la implantación de su actividad emprendedora, 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 

Creación de Empresas de Biotecnología 
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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 

Business Angels 

Búsqueda de Socios 

Ayudas y Subvenciones 

Financiación Bancaria 

 

 Acompañamiento y Desarrollo Empresarial: 

Seguimiento y Tutela Posterior a la Puesta en Marcha 



 11 de 60 

1.1.2.- CONSULTORÍA INTEGRAL A EMPRESAS. 

 

Para las empresas ya creadas CEEI ofrece un servicio integral de consultoría 

con el objetivo de promover y fomentar la consolidación de empresas 

ofreciendo información y asesoramiento para su fortalecimiento en el mercado 

fomentando la innovación y mejorando su competitividad, a través de los 

siguientes 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 

 

 

 

 

 



 12 de 60 

1.1.3.- DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS. 

 

CEEI Ciudad Real ha realizado una importante apuesta, encaminada a que 

empresarios, directivos, mandos intermedios y emprendedores adquieran y 

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 

Marketing,  Comercialización y Ventas 

Finanzas y Contabilidad de Costes 

Internacionalización de Pymes 

Compras y Gestión Logística 

Gestión de Recursos Humanos 

Liderazgo y Motivación 

Gestión y Dirección de Proyectos 

Gestión de la Innovación 

TICs Aplicadas a la Gestión Empresarial 

Gestión de la Calidad y Mejora Continua 

Gestión y Auditoria Medioambiental 
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1.1.4.- SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN. 

 

La innovación es fundamental para encontrar soluciones nuevas a los desafíos 

que presenta el emprendimiento y el desarrollo empresarial, para mejorar las 

condiciones de producción y la competitividad de las empresas, en mercados 

globalizados y altamente competitivos. CEEI Ciudad Real, plenamente 

consciente de ello, ofrece una serie de servicios y programas de apoyo a la 

innovación diriguidos a emprendedores y Pymes que 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, Comercial y 

Económico-Financiera 
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1.1.5.- ALOJAMIENTO DE EMPRESAS. 

 

Los Parques Empresariales de Ciudad Real y Puertollano, son la 

infraestructura con la que cuenta CEEI para albergar empresas de nueva 

creación y carácter innovador. 

 

Gestionados por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real, 

su función es fomentar la creación de nuevas empresas en nuestra provincia, 

acogiendo proyectos innovadores durante su fase de lanzamiento y empresas,  

dando apoyo a los nuevos empresarios mediante asesoramiento especializado 

en aspectos de gestión empresarial, financiación, tecnología o internalización, 

así como en el acceso a instalaciones y recursos a bajo precio. Con este apoyo 

se pretende disminuir el riesgo inherente a la creación de un nuevo negocio. 

  

Para dar respuesta a la demanda de alojamiento existente en la comarca de 

Puertollano, la Cámara de Comercio e Industria inauguró en febrero de 2009 un 

nuevo  Parque Empresarial en el Polígono Industrial de La Nava II, dotado de 

las mejores infraestructuras para la instalación de las empresas. 

 

Los servicios que se ofrecen en los Parques Empresariales, unidos a los que 

ofrecen las empresas instaladas en ellos, han hecho de los Parques 

Empresariales de Ciudad Real y Puertollano, una de las mejores 

infraestructuras de lanzamiento y desarrollo de actividades empresariales de la 

Región. 

 

1.1.6.- 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. 
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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                                

  
   

  
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE CEEIS 

  
  

 

 CAJA CASTILLA-LA MANCHA 

  

 

 
 ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

 

  

 
 EUROPEAN BUSINESS NETWORK 

 

  

    INSTITUTO DE EMPRESA 

 

 

 

    SODICAMAN 
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 RETECAMAN S.L. 

  

 

 PISA, PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

 

   

 SOLUZIONA CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA 

 

  

 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

  

  

 VARNET S.L. 
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1.2.- 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 12 

años asesorando a emprendedores, empresarios y profesionales con proyectos 

empresariales. 

 

1.2.1.- GUÍAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR 

 
  

Pretendemos que esta guía sea una herramienta útil de trabajo para los 

emprendedores y empresarios que deciden comenzar a dar los primeros pasos 

hacia la aventura de emprender y  les aporta la información y los conocimientos 

necesarios para iniciar 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 1 Cds que incluye: 

 

- 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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1.2.2.- MANUAL PARA LA CREACIÓN DE SPIN-OFF 

 

El “Manual para la Creación de Spin-Off” tiene como objetivo orientar a los 

emprendedores, estudiantes, profesores e investigadores en el proceso de 

generación de un Spin-Off, es decir, de la creación de una empresa a partir de 

un grupo de investigación de otra empresa, universidad o centro de 

investigación público o privado, que puede ser de alta tecnología, dando ludar a 

las nuevas empresas de base tecnológica, o puede basarse en una nueva área 

de negocio. Es por tanto, una empresa que nace y emerge en el seno de una 

empresa mayor o entidad científica, pero que se ha independizado. 

 

Este innovador manual ha sido elaborado en base a la experiencia adquirida 

por CEEI Ciudad Real en la creación y consolidación de empresas de base 

tecnológica y el desarrollo de programas específicos para la generación de 

Spin-Off en el entorno empresarial y académico. 

 

1.2.3.- MANUAL DE CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

DE EIBTs 

 

El “Manual de Creación, Desarrollo y Consolidación de Empresas Innovadoras 

de Base Tecnológica (EIBTs)” recopila la información y los conocimientos 

necesarios para la creación y puesta en marcha de una Empresa Innovadora 

de Base Tecnológica, así como en su proceso de desarrollo, en sus distintas 

etapas. 

 

El objetivo de este manual es servir de referencia en el proceso de creación y 

desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica, y está compuesto de 

una parte conceptual, que abarca las fases de creación, desarrollo y 

consolidación de las EIBTs, y otra práctica, en la que se analizan experiencias 

empresariales de éxito, complementándose con herramientas de apoyo, para la 

realización del Plan de Empresa y la elaboración del Plan Estratégico. 
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1.2.4.- 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 análisis de su idea empresarial, una evaluación del perfil del 

emprendedor y la edición de su currículum vitae. 

 

1.2.5.- MODELOS DE NEGOCIO 

                                   

Esta biblioteca permite a emprendedores y empresarios tener una primera 

toma de contacto con los negocios que quieren afrontar en el área de las 

nuevas tecnologías. Está compuesta por  20 Modelos de Negocio o Planes de 

Empresa esquemáticos, y se configura como una herramienta de ayuda 

eminentemente práctica y útil. 

1.2.6.- 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.  

 

1.2.7.- GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO 

  

Es una guía metodológica en la que se dan las pautas de cómo elaborar un 

estudio de mercado recogiendo las técnicas más comunes de investigación de 

mercados, de forma que obtengan información para realizar una primera 

aproximación al mercado de su idea empresarial.  

1.2.8.- ASISTENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

EMPRESA 
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 Consiste en una guía para el emprendedor, que le ayudará a elaborar su plan 

de empresa, el proyecto escrito que evalúa todos los aspectos de la factibilidad 

económica de su iniciativa empresarial, con una descripción y análisis de sus 

perspectivas empresariales con el menor esfuerzo posible.  

 

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. 

1.2.9.- MANUAL DE INNOVACIÓN 

 

El objetivo de este manual es servir de herramienta a las pequeñas y medianas 

empresas para iniciar una autoevaluación sobre su capacidad de innovar, como 

un primer paso para propiciar los procesos de reflexión interna, de manera que 

las empresas puedan plantearse las cuestiones esenciales para aumentar su 

capacidad de innovación y determinar si las actividades que definen el proceso 

de innovación han sido previstas y con qué nivel de excelencia se aplican. 

1.2.10.- HERRAMIENTA PARA LA APLICACIÓN DE INCENTIVOS 

FISCALES POR ACTIVIDADES DE I+D+I 

 

Esta herramienta ha sido desarrollada por CEEI Ciudad Real con la finalidad de 

que las empresas conozcan y puedan calcular las deducciones por actividades 

de investigación y desarrollo (I+D) e innovación tecnológica (IT), previstas en la 

Ley del Impuesto de Sociedades. 

 

De esta forma, las empresas que realicen o tengan previsto llevar a cabo un 

proyecto de I+D+i, pueden anticipar  la cuantía que podrán deducir por I+D e 

IT, permitiéndoles: 

 

- Diferenciar en un mismo proyecto aquellos gastos que son de I+D de 

los que constituyen IT, separando el cálculo de la deducción de 

investigación y desarrollo de la de innovación tecnológica. 
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- Valorar el coste de oportunidad en términos económicos, a la hora de 

acometer un proyecto de I+D+i, ya que el ahorro fiscal generado puede 

variar en función de si se contrata externamente o si la empresa 

decide realizarlo con medios propios. 

 

- Realizar un seguimiento del presupuesto inicial, en el que se reflejan 

los gastos previstos para las actividades de I+D e IT, pudiendo 

observar si estas cuantías se ajustan a las partidas de gasto real por 

I+D+i. 

1.2.11.- HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE 

MICROPYMES 

                                   

CEEI Ciudad Real ha desarrollado esta innovadora herramienta  orientada a la 

gestión de microempresas, con el objeto de ofrecer un apoyo complementario y 

de alto valor añadido a los emprendedores y empresarios que desarrollan un 

nuevo proyecto empresarial, facilitándoles  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. 
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- Manual de Administración y Archivo de la documentación generada 

en el día a día de la empresa. 

1.2.12.- GESTOR DE PROYECTOS PARA PYMES 

 

Esta herramienta de alto valor añadido, está orientada a la planificación, 

gestión, seguimiento y control de costes y resultados, de los proyectos, 

permitiendo una correcta gestión, control y seguimiento de los proyectos de la 

empresa, de una forma ágil, sencilla y eficaz. 

La herramienta está totalmente enfocada para la gestión de proyectos de 

microempresas, Pymes, empresarios/as individuales y pequeños negocios y 

especialmente diseñada para empresas de los siguientes sectores: 

 

- Factorías de software. 
- Consultoras. 
- Empresas de servicios en general. 
- Empresas de diseño, publicidad, marketing,… 

 

La herramienta permite una adecuada gestión del proyecto en sus distintas 

etapas: 

 

- Planificación del proyecto. 
- Identificación de hitos. 
- Gestión de recursos. 
- Control de costes. 
- Cumplimiento de plazos internos y externos. 

 

La herramienta que se incorporará al CD, contempla las siguientes 

funcionalidades y aplicaciones: 

 
- Parametrización y Gestión de proyectos. 
- Gestión de centros de costes. 
- Gestión clientes actuales y potenciales clientes. 

1.2.13.- 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.  
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1.2.14.- 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. 

1.2.15.- ASISTENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

 

 Esta herramienta consiste en una guía para realizar de forma sistemática y 

sencilla un Plan Estratégico. El asistente va recogiendo todos los contenidos 

necesarios para su realización de forma que el empresario pueda minimizar el 

esfuerzo y tiempo requerido para su redacción, al tiempo que va introduciendo 

los datos de su Plan Estratégico, de forma que al finalizar el proceso, el 

empresario obtiene como resultado su Plan Estratégico ya redactado. 

1.2.16.- APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE 

VIVEROS 

 

CEEI Ciudad Real ha desarrollado este proyecto, cuyo  objetivo es que los 

emprendedores, empresarios e instituciones de Castilla-La Mancha dispongan 

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

incubadoras y centros de empresas de la Región. 

 

Toda esta  información se encuentra 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. 

 

La web contiene una herramienta de gestión de viveros, que permite llevar a 

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

mejorar las relaciones entre los gestores y las empresas alojadas en los 

viveros. 
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2.- CEEI CIUDAD REAL EN CIFRAS: AÑO 2009 
 

CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS  

PROYECTOS ESTUDIADOS 395 

PROYECTOS DESARROLLADOS 229 

  

PLANES DE EMPRESA Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD 116 

TRAMITACIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES 58 

  

PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA 181 

EMPRESAS CREADAS 47 

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 134 

  

EMPLEO E INVERSIÓN  

EMPLEO GENERADO 77 

INVERSIÓN INDUCIDA 1,75 

  

CONCURSO IDEA  

PROYECTOS PRESENTADOS 10 

  

PROYECTOS PREMIADOS 2 

PREMIOS 2 

IMPORTE DE LOS PREMIOS 82.000 € 

  

PARQUES EMPRESARIALES  

EMPRESAS INSTALADAS EN EL PARQUE 
EMPRESARIALDE CIUDAD REAL 19 
EMPRESAS INSTALADAS EN EL PARQUE EMPRESARIAL 
“VICENTE BUENDÍA” DE PUERTOLLANO 8 

  

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL  

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 8 

NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES 39 

  

FORMACIÓN EMPRESARIAL  

NÚMERO DE EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 952 

NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS 30 

NÚMERO DE HORAS IMPARTIDAS 163 

  

PROYECTOS INSTITUCIONALES  

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 6 

CONVENIOS FIRMADOS 4 
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3.- CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS 
 
CEEI Ciudad Real trabaja en promover la creación de empresas y la actividad 

empresarial 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. 

3.1.- ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES Y PYMES 

 

Durante el 2009 CEEI Ciudad Real ha estudiado 395 proyectos empresariales, 

de los cuales se ha desarrollado 229;  tutorizado 116 planes de empresa y 

estudios de viabilidad, y  tramitado 58 expedientes de ayudas y subvenciones 

ante distintos organismo locales, regionales y nacionales. 

  

Finalmente, se han puesto en marcha 181 proyectos, que han generado 77 

empleos y han supuesto una inversión inducida de más de 1,75 millones de 

euros, de los que 47 corresponden a creación de nuevas empresas y 134 son 

proyectos de ampliación, modernización o diversificación empresarial. 

 

  2009 

Proyectos Estudiados 395 

Proyectos Desarrollados 229 

   -Planes de Empresa y Estudios de Viabilidad 116 

  - Tramitación de Ayudas 58 

 
  

Proyectos Puestos en Marcha 181 

   -Empresas Creadas 47 

   -Ampliación, mejora y diversificación 134 

Inversión inducida (millones de €) 1,75 

Empleo estimado 77 
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3.2.- CONCURSO IDEA 

 

CEEI Ciudad Real, como entidad colaboradora del Concurso de Ayudas a 

Iniciativas de Emprendedores (IDEA) de la Vicepresidencia y Consejería de 

Economía y Hacienda, 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 XIII Edición del Concurso IDEA, del año 2009 

han sido: 

 

QUIJOTE TEXTIL     Confección ropa e hogar con  

       diseños del Quijote 

GEMOSER      Patente de generador eléctrico  

       móvil 

VEXTOUCH      Pantallas táctiles de publicidad 

LUZ CASTILLA INGENIERIA   Ingeniería en energías renovables 

BULLAQUE NATURAL    Centro educativo y actividades  

       lúdicas 

RINCON DE LUNA     Ludoteca 

EL FARO DE ALEJANDRIA   Librería cafetería  

CAREGIVERS 24/7     Servicios de atención domiciliaria 

MECANIMANCHA     Mecanizados y rectificados 

LA FÁBRICA Y LA ALDEA   Venta de producto de madera,  

       albergue juvenil y aula ecológica  

       y reforestación 

 

Han resultado premiados en la XIII edición del Concurso Idea los proyectos: 

 

- GEMOSER: Premio de 47.000 euros. 
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- BULLAQUE NATURAL: Premio de 35.000 euros. 

 

Desde 1999, CEEI Ciudad Real ha presentado 123 proyectos al Concurso 

IDEA, de los cuales han sido premiados 28, con 33 premios, con una cuantía 

de 586.074,47 euros. 

3.3.- 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. Tiene como objetivo 

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

empresarial, y ser un instrumento eficaz para la creación y consolidación de 

empresas lideradas por ellas. 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 1.689 consultas, que 

corresponden a 1.351 mujeres asesoradas. Se han creado a través del mismo 

238 empresas que han supuesto 309 empleos. 

 

Durante el 2009, han sido asesoradas 105 mujeres, que han realizado un total 

de 95 consultas, y que finalmente han creado 22 empresas, que han generado 

23 puestos de trabajo. 

 

 2009 

Consultas Atendidas 105 

Mujeres Asesoradas 95 

Empresas Creadas 22 

Empleo Generado 23 
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4.- PROGRAMAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 
 

CEEI Ciudad Real tiene como principal objetivo promover y apoyar la creación 

de nuevas empresas y ayudar a los emprendedores y a las pymes a crear y 

mejorar su nivel competitivo a través de la innovación. 

 

Creemos en las ideas de empresas y emprendedores y trabajamos para 

ofrecer servicios innovadores, personalizados y de máxima calidad para la 

consecución de sus fines, por ello desarrollamos novedosos programas, y 

promovemos la implantación de las nuevas tecnologías, apoyando a las Pymes 

en el proceso de incorporación de las mismas. 

4.1.- PROGRAMA DE SPIN-OFF TECNOLÓGICO 

 

El objetivo de este ambicioso proyecto, continuación del puesto en marcha en 

2006, 2007 y 2008 con excelentes resultados, es la generación de Proyectos 

Empresariales de Innovación Tecnológica, 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 conseguir este objetivo se han mantenido diversas reuniones con 

diferentes grupos de investigación del Campus de Ciudad Real, seleccionando 

aquellos proyectos más maduros y viables comercialmente. Tras esta selección 

se elaboró para cada proyecto un Estudio de Pre-Viabilidad y de Orientación de  

Mercado, generándose un Semillero de Proyectos Tecnológicos, cuyo objetivo 

es la Transferencia de Tecnología a otras empresas interesadas. 

 

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.  
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Los proyectos desarrollados han sido los siguientes: 

 

1. Desarrollo de compuestos químicos para oncología. 

2. Microcápsulas termorreguladores. 

3. Proceso para la recuperación de residuos de poliestireno. 

4. Nuevas tecnologías de recuperación de materiales de construcción. 

5. Creación de lagunas artificiales. 

6. Modelos de optimización de redes de transporte. 

7. E-pactos comercio electrónico. 

8. Ingeniería y consultoría Geotécnica. 

9. Gestión de fauna silvestre. 

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

4.2.- PROGRAMA EIBTs 2009 

 

El Programa EIBT´s  es una iniciativa promovida por la Asociación Nacional de 

CEEIs (ANCES) con el objetivo de apoyar la creación y consolidación de 

Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs).  

 

Está dirigido para la creación de EIBTs a emprendedores con una idea de 

negocio con alto potencial tecnológico, y para la consolidación de EIBTs a 

promotores y gestores de EIBT, expertos técnicos y tecnólogos y empresas de 

alta tecnología que hayan sido calificadas como EIBT en una fase anterior. 

 

Estos  proyectos, que muestran tasas más altas de crecimiento, empleo y 

exportación, además de empleos de cualificación y calidad superior a las 

empresas industriales y de servicios de corte tradicional, se enfrentan a 

especiales dificultades en su lanzamiento, por lo que necesitan apoyo 

específico tanto en financiación y asesoramiento, como en formación. 

 

CEEI Ciudad Real ofrece una serie de servicios que se agrupan en un 

programa específico para la creación de empresas que contengan elementos 

de innovación y creatividad: orientación inicial, formación específica, desarrollo 
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del Plan de Empresa, búsqueda de financiación, apoyo a la puesta en marcha y 

consolidación de empresas. 

4.3.- BIO-ANCES 

 

CEEI Ciudad Real participa en este proyecto nacional en colaboración 

con Genoma España. El proyecto BioAnces está dirigido a apoyar la creación 

de nuevas iniciativas empresariales en el ámbito de la biotecnología, 

divulgando, difundiendo y formando a los bio-emprendedores, para la creación 

y el desarrollo de sus proyectos empresariales, en este importante sector. 

  

El proyecto está dirigido a investigadores, profesionales, profesores 

universitarios, doctorandos y estudiantes de carreras de Ciencias de la Vida 

que quieran iniciar un proyecto empresarial a partir de una idea de negocio 

original en el ámbito de la Biotecnología. Comprende la formación de los bio-

emprendedores en temas de gestión empresarial, así como el apoyo y 

asesoramiento en el desarrollo de planes de negocio, búsqueda de financiación 

y puesta en marcha del proyecto empresarial. 

4.4.- LATIC-CEEI 

 

CEEI Ciudad Real continua desarrollando el proyecto LATIC-CEEI, un 

Laboratorio de Tecnologías de la Información y la 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 

permita probar in-situ soluciones empresariales y de otros tipos. 

 

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

formación, junto al asesoramiento especializado en el aprovechamiento y uso 

de las diferentes soluciones tecnológicas existentes en el mercado en el ámbito 

empresarial. 
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4.5.- AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA PARA LAS 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE ENERGÍAS RENOVABLES DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

Este Plan Estratégico surge de la necesidad de la industria del sector de las 

energías renovables, que busca desarrollar nuevos mecanismos de 

cooperación industrial entre las diferentes partes interesadas en el sector y 

lograr así un salto importante en la innovación y externalización comercial en el 

sector. 

 

Esta iniciativa ha contado con el apoyo de la Junta de Comunidades de 

Castilla-la Mancha, cuyo Gobierno tiene como prioritario el uso de las energías 

renovables de forma estratégica, CEEI Ciudad Real como líder del proyecto, 

promueven la realización de este Plan Estratégico de Asociación Empresarial 

Innovadora. La metodología de trabajo empleada para su desarrollo ha 

contemplado el análisis de los factores internos y externos del mercado, 

proyectos y acciones a desarrollar en el futuro, la organización de la AEI y las 

posibles acciones de comunicación. 

 

En el estudio para la elaboración del Plan Estratégico han participado las 

siguientes organizaciones y empresas: 

 

Empresas: 

- Proener Renovables. Ingeniería de Energías Renovables. 

- Silicio Solar. Fabricación de Obleas de Silicio para Células Solares. 

- Vestas. Fabricación de componentes e integración de 

Aerogeneradores Eólicos. 

- Ecoproma. Fabricación de Biodiesel y ésteres. 

 
Entidades Públicas: 

- CEE Ciudad Real. 

- Cámara de Comercio de Ciudad Real. 

- Dirección General de Promoción Empresarial y Comercio. 

 

Centros Tecnológicos: 
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- ISFOC. Energía Solara de Concentración. 

- CNETHPC. Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. 

- IER. Instituto de Energías Renovables, Eólicas, Solar, Biomasa, 

Hidrógeno. 

4.6.- PROGRAMA INNOCAMARAS 

 

CEEI Ciudad Real resultó seleccionado para desarrollar, como tutor, la primera 

fase del programa Innocámaras, iniciativa que promueve la adopción de una 

cultura de innovación en las pequeñas y medianas empresas, de cara a 

promocionar su potencial de desarrollo e innovación, de forma que logren un 

crecimiento económico sostenido. Este programa está subvencionado por los 

Fondos FEDER de la Unión Europea (70%) y la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha (30%).  

 

Los objetivos que persigue el Programa InnoCámaras son los siguientes: 

 Desarrollar una metodología que sensibilice a las Pymes y favorezca su 

actitud ante la innovación 

 Poner en marcha soluciones para aplicar la cultura de innovación 

 Crear de redes empresariales que fomenten la difusión del conocimiento 

y las mejores prácticas. 

 Favorecer la transferencia de tecnología y conocimiento desde 

organismos e instituciones públicas y privadas hacia las pymes. 

Para ayudar a la empresa en este proceso, la metodología es la siguiente: 

 

1.- Servicios de Asesoramiento y Apoyo  Autorizado para el Desarrollo de un 

“Plan Individual de Apoyo a la Innovación” 

 

Fase I: Elaboración de un Diagnóstico Asistido de Innovación para conocer el 

nivel de competitividad de la empresa e identificar posibles actuaciones de 

mejora a través de la innovación. Esta Fase tiene una subvención del 100%. 
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Fase II: Un experto en innovación asesora y guía a la empresa en el desarrollo 

y ejecución de un  Plan de Apoyo a la Innovación, de acuerdo con las 

recomendaciones identificadas en la fase anterior. Esta fase esta 

subvencionada con el 80% de la inversión necesaria para la puesta en marcha 

del Plan de Apoyo, con un importe máximo de 6.000 euros 

 

2.- Portal Tutorizado de Apoyo a la Innovación: www.innocamaras.org 

 

El objetivo de este portal es fomentar la participación permanente de las 

empresas destinatarias y los agentes participantes en el Programa. Este portal 

es una herramienta complementaria de tutoría para las empresas, que integra a 

un equipo de expertos en innovación que resolverá sus dudas y les 

proporcionará asesoramiento. También incluye direcciones útiles del ámbito de 

la innovación y una base de datos de proveedores tecnológicos. Por último, 

recoge buenas prácticas, estudios y/o documentos que puedan resultar de 

especial interés para las empresas destinatarias. 

4.7.- RED DE PUNTOS DE INFORMACIÓN EN I+D+i 

 

CEEI Ciudad forma parte de la Red de Puntos PI+D+i, cuya misión principal es 

ofrecer servicios de información y asesoramiento personalizados a empresas y 

los emprendedores sobre las ayudas a la I+D+i de cualquier ámbito 

administrativo, desde los programas locales a los europeos, y en todos los 

ámbitos de la innovación, ofreciendo información específica e individualizada 

según las características de cada proyecto tecnológico-empresarial. 

 

CEEI Ciudad Real se convirtió durante 2006 en el primer CEEI de la Región en 

participar en esta iniciativa de la Dirección General de Política de la PYME, 

coordinada e implementada desde el Centro de Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI), y durante 2009 ha realizado numerosos asesoramientos en el 

área de la financiación pública a la innovación empresarial. 
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5.- FORMACIÓN EMPRESARIAL 
 

CEEI Ciudad Real desde que inicio su actividad en 1997, ha centrado su 

actividad formativa en dos grandes áreas de actuación: la primera dirigida a 

divulgar la cultura emprendedora entre alumnos de educación secundaria y 

universitarios, y la segunda destinada a mejorar las capacidades y habilidades 

en gestión empresarial, de los profesionales, directivos y empresarios de la 

provincia de Ciudad Real. 

 

Siguiendo con esa línea de trabajo, en el año 2009 CEEI Ciudad Real ha 

continuado impartiendo Jornadas de Motivación Empresarial en los Institutos y 

Centros de Formación Profesional, habiendo realizado un total de 23 jornadas 

a las que han asistido 701 alumnos, impartiéndose 90 horas de formación.   

 

En el ámbito de la creación de empresas, se han realizado 2 Talleres con el 

título “Aprende a Emprender”, en Manzanares y Toledo, y al que han asistido 

35 emprendedores y un Curso de Generación de Ideas Innovadoras y 

Desarrollo de Proyectos dirigido a universitarios con 50 horas de formación y al 

que han asistido 15 alumnos. 

 

En el área de la Gestión Empresarial y la Innovación, se han organizado 4 

jornadas a las que han asistido un total de 201 empresas. 

 

FORMACIÓN EMPRESARIAL Nº ACCIONES Nº HORAS Nº EMPRENDEDORES/ 

EMPRESARIOS 

    

Jornadas de motivación empresarial 23 90 701 

Jornadas de Empresarios 2 6 125 

Curso de Creación de Empresas 3 58 50 

Innovación Empresarial 2 9 76 

    

TOTAL 30 163 952 
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Nº HORAS

Jornadas de 

motivación 

empresarial 90
Jornadas de 

Empresarios 6

Curso de 

Creación de 

Empresas 58

Innovación 

Empresarial 4

Jornadas de motivación empresarial Jornadas de Empresarios

Curso de Creación de Empresas Innovación Empresarial
 

 

Nº EMPRENDEDORES/ EMPRESARIOS

Jornadas de 

motivación 

empresarial 701

Jornadas de 

Empresarios 

125

Curso de 

Creación de 

Empresas 50

Innovación 

Empresarial 76

Jornadas de motivación empresarial Jornadas de Empresarios

Curso de Creación de Empresas Innovación Empresarial
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5.1.- EMPRENDEDORES 

5.1.1.- JORNADAS DE MOTIVACIÓN EMPRESARIAL EN 

INSTITUTOS. 

 

Enmarcado en el objetivo de difundir el espíritu emprendedor y presentar el 

autoempleo como una opción más de cara a la inserción de los alumnos en el 

mercado laboral, CEEI Ciudad Real ha continuado durante el año 2009, con la 

realización de Jornadas de Motivación en los Institutos y Centros de Formación 

Profesional de nuestra provincia. 

 

Durante las 4 horas de duración de las jornadas se analizan los siguientes 

apartados: La empresa como alternativa profesional, la necesidad de 

planificación, financiación de proyectos e incentivos económicos y puesta en 

marcha de proyectos empresariales. 

En total han sido 22 las jornadas realizadas a las que han asistido un total de 

651 alumnos. 

 

- EFA El Gamonal. 

Alcázar de San Juan. 22 de enero de 2009. 4 horas 24 alumnos. 

 

- Colegio San José. 

Puertollano. 28 de enero de 2009. 4 horas. 25 alumnos. 

 

- EFA El Gamonal. 

Alcázar de San Juan. 12 de febrero de 2.009. 4 horas. 30 alumnos. 

 

- I.E.S. Virgen de Gracia. 

Puertollano. 13 de febrero de 2009. 4 horas. 40 alumnos. 

 

- I.E.S. Juan Dopazo. 

Daimiel. 2 de marzo de 2009. 4 horas. 26 alumnos. 

 

- I.E.S. Francisco García Pavón. 



 37 de 60 

Tomelloso. 3 de marzo de 2009. 4 horas. 52 alumnos. 

- I.E.S. Eladio Cabañero. 

Tomelloso. 24 de marzo de 2009. 4 horas. 8 alumnos. 

 

- I.E.S. Juan Dopazo. 

Daimiel. 25 de marzo de 2009. 4 horas. 18 alumnos. 

 

- I.E.S. San Juan Bautista. 

Almodóvar del Campo. 27 de marzo de 2009. 4 horas. 14 alumnos. 

 

- I.E.S. Ramón Giraldo. 

Villanueva de los Infantes. 2 de abril de 2009. 4 horas. 30 alumnos. 

 

- I.E.S. Fernando de Mena. 

Socuéllamos. 3 de abril de 2009. 4 horas. 15 alumnos. 

 

- EFA La Serna. 

Bolaños de Calatrava. 14 de abril de 2009. 4 horas. 28 alumnos. 

 

- I.E.S. Isabel Perillán. 

Campo de Criptana. 16 de abril de 2009. 4 horas. 21 alumnos. 

 

- I.E.S. Mercurio. 

Almadén. 17 de abril de 2009. 4 horas. 35 alumnos. 

Almadén. 5 de noviembre de 2009. 4 horas. 60 alumnos. 

 

- I.E.S. Estados del Duque. 

Malagón. 19 de noviembre de 2009. 4 horas. 13 alumnos. 

 

- I.E.S. Maestre de Calatrava. 

Ciudad Real. 24 de noviembre de 2009. 4 horas. 11 alumnos. 

 

- I.E.S. Fray Andrés. 

Puertollano. 25 de noviembre de 2009. 4 horas. 27 alumnos. 
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- I.E.S. Vicente Cano. 

Argamasilla de Alba. 30 de noviembre de 2009. 4 horas. 37 alumnos. 

 

- I.E.S. Mónico Sánchez. 

Piedrabuena. 30 de Noviembre de 2009. 4 horas. 45 alumnos. 

 

- I.E.S. Pedro Álvarez de Sotomayor. 

Manzanares. 9 de diciembre de 2009. 4 horas. 71 alumnos. 

 

- I.E.S Torreón del Alcázar. 

Ciudad Real. 14 de diciembre de 2009. 4 horas. 21 alumnos.  

5.1.2.- TALLER “APRENDE A EMPRENDER” 

 

Este taller se organiza con un doble objetivo: conocer los instrumentos 

necesarios para desarrollar el plan de empresa y analizar las fuentes y 

recursos de financiación así como las ayudas y subvenciones existentes en 

nuestra comunidad a disposición de los emprendedores. 

 

El taller se ha celebrado en Manzanares los días 17 y 18 de junio de 2009, con 

una duración de 4 horas y han asistido 15 alumnos. 

5.1.3.- CURSO “APRENDE A EMPRENDER” 

 

Con este curso se pretende realizar un primera aproximación al perfil de la 

persona emprendedora, conocer los instrumentos necesarios para desarrollar 

el Plan de empresa, adquirir información sobre los trámites administrativos para 

la puesta en marcha del proyecto así como analizar los recursos de 

financiación, ayudas y subvenciones a disposición de los promotores de una 

idea de negocio. 

 

El curso ha tenido lugar en Toledo, entre los días 11 y 15 de mayo, una 

duración de 4 horas, y ha contado con la asistencia de 20 alumnos. 
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5.1.4.- CURSO “GENERACIÓN DE IDEAS INNOVADORAS Y 

DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRENDEDORES” 

 

Este curso dirigido a los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha y 

celebrado en el Campus Universitario de Ciudad Real, se ha organizado con la 

finalidad de dar a conocer los valores de al cultura emprendedora y capacitar al 

alumno en la generación de ideas innovadoras para éste pueda realizar un 

proyecto y crear así su propia empresa. 

 

 El curso ha tenido lugar los días 3, 14, 15 y 16 de abril de 2009, con una 

duración de 50 horas y han asistido 15 alumnos. 

5.1.5.- JORNADA “ESTRATEGIAS DE AUTEOMPLEO EN EL SECTOR 

DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES “ 

 

En la jornada se han analizado los aspectos más importantes para la creación, 

generación y puesta en marcha del Spin-Off Tecnológicos y de empresas 

innovadoras de Base Tecnológica (EOBTs) en el ámbito universitario. 

Asimismo se han examinado los instrumentos  que permiten canalizar las 

iniciativas, líneas de investigación y los proyectos en el ámbito de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) hacia la creación de 

empresas, haciendo especial hincapié en la necesidad de realizar un plan de 

empresa que permita desarrollar la idea de negocio con las mayores garantías 

de éxito. 

 

La jornada ha tenido lugar el día 22 de octubre de 2009, en la Escuela de 

Informática del Campus de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, durante 2 horas y han asistido un total de 50 empresas. 

 

5.1.6.- JORNADA “EL ELMPLEO COMO SALIDA PROFESIONAL” 
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Esta jornada se realizó el 2 de octubre, desarrollada a lo largo de 2 horas, en el 

ámbito del Foro Institucional organizado por el Colegio de Agentes Comerciales 

de Ciudad Real, y a la que asistieron 12 emprendedores. 

5.2.- FORMACIÓN PARA PYMES 

 

Con el objetivo fundamental de contribuir al fortalecimiento y consolidación del 

tejido empresarial de nuestra provincia, y mejorar las habilidades en gestión de 

la empresa, CEEI Ciudad Real ha organizado a lo largo del año 2009, 

actividades formativas dirigidas a los empresarios, en aquellas áreas que 

resultan vitales para la mejora de sus negocios.  

5.2.1.- JORNADA “LA NECESIDAD DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y EL CONTROL DE GESTIÓN” 

 

En colaboración con la Fundación Municipal de Alcázar de San Juan, y el 

Instituto Empresa, CEEI Ciudad Real se ha organizado una jornada de 2 horas 

de duración, en la sede de la Fundación,  el día 22 de abril de 2009. 

 

En la jornada a la que han asistido 85 empresarios, se ha analizado la 

importancia del establecimiento en la empresa de un sistema de control de 

costes y de gestión adecuados a las nuevas estrategias empresariales, 

planificando adecuadamente los recursos y mejorando los procesos internos, y 

apostando decididamente por la innovación y la cooperación empresarial. 

5.2.2.- JORNADA “PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

EMPRESARIALES A INVERSORES PRIVADOS” 

 

CEEI Ciudad Real en el marco de Goban, la Red de Business Angels de 

Castilla-La Mancha, ha organizado el 2 de diciembre de 2009, la Jornada 

“Presentación de Proyectos Empresariales a Inversores Privados”, de 4 horas 

de duración y a la que han asistido 40 empresarios de la provincia. 

 

En la jornada se han analizado los elementos claves en la presentación de 

proyectos, el plan de empresa y otros documentos legales, así como los 
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factores que determinan que un inversor participe en el capital de una 

compañía. 

 

5.2.3.- JORNADA “HERRAMIENTAS DE APOYO A LA INNOVACION” 

 

CEEI Ciudad Real en colaboración de los CEEIs de Castilla-La Mancha, y la 

Fundación Municipal de Alcázar de San Juan, ha organizado esta jornada de 4 

horas de duración, el 15 de diciembre de 2009, a la que han asistido 21 

empresas. 

 

El objetivo de esta jornada, se ha centrado en dar a conocer a las empresas la 

importancia de la innovación, los diferentes Proyectos Europeos, así como la 

incorporación de las nuevas tecnologías como herramienta para incrementar la 

productividad. 

5.2.4.- JORNADA “INNOVACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 

DESARROLLO LOCAL” 

 

CEEI Ciudad Real ha colaborado con el Ayuntamiento de La Solana, en la 

organización de esta jornada que ha tenido lugar el día 4 de diciembre de 2009, 

con una duración de 5 horas y que ha contado con la presencia de 55 

empresas. 

 

Las ponencias tratadas han analizado entre otros los siguientes temas: Cómo 

incrementar la productividad y la rentabilidad a través de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, la UCLM como socio 

tecnológico de la pyme y las nuevas tecnologías y la TDT. 

 

5.3.- FORMACIÓN INTERNA 

 

 PROGRAMA MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS PARA 

EJECUTIVOS. 
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 XXVIII JORNADAS DE COOPERACIÓN ANCES: PROYECTOS ANCES 

2009. Madrid. 2 de abril de 2009. 

 JORNADA TUTORES INNOCÁMARAS. Madrid. 13 de mayo 2009. 

 XIII CONGRESO ANUAL ANCES. Castellón. 2 y 3 de julio 2009. 

 SEMINARIO DE INNOVACIÓN EN LA PYME. Ciudad Real. 29 de 

septiembre 2009.  

 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS PYMES EN EL USO DE 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. Ciudad Real. 30 de septiembre 2009. 

 JORNADA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LA PYME. 30 de 

septiembre. Manzanares. 

 JORNADA DE AYUDA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A 

INVERSORES PRIVADOS. VENTURE ACADEMY. 

 Albacete. 8 de octubre de 2009. 

 JORNADAS NACIONALES DE TÉCNICOS DE CEEIs. Málaga. 14, 15 y 

16 de octubre de 2009. 

 JORNADA “RED DE DESARROLLO LOCAL”. Albacete. 23 de 

noviembre de 2009. 

 REUNIÓN DE COORDINADORES DEL PROGRAMA INNOCÁMARAS. 

1 de diciembre 2009. Madrid. 

 JORNADA”LA FINANCIACIÓN ALTERNATIVA DE LAS EMPRESAS 

INNOVADORAS EN ESPAÑA: EL PAPEL DE LOS BUSINESS 

ANGELS”. 11 de diciembre 2009. Madrid. 

 VII JORNADA REGIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL. 

10 d diciembre de 2009. Alcázar de San Juan. 

 JORNADA “HERRAMIENTAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN”. 15 de 

diciembre 2009. Alcázar de San Juan. 
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6.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
 

6.1.- RED DE BUSINESS ANGELS 

 

GOBAN es la Red de “Business Angels” puesta en marcha por los CEEIs de 

Albacete, Ciudad Real y Talavera de la Reina-Toledo, con el apoyo de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Vicepresidencia y 

Consejería de Economía y Hacienda. 

 

Los objetivos de este proyecto son: 

 

- Ofrecer una alternativa de inversión para iniciativas empresariales. 

 

- Proporcionar un pool de experiencia que beneficie a inversores y 

emprendedores. 

 

- Estimular la demanda de financiación privada. 

 

- Mejorar la calidad y fiabilidad de los flujos de información entre el 

inversor y el emprendedor. 

 

- Proporcionar un foro de discusión. 

 

- Tener capacidad para interactuar con incubadoras y entornos 

académicos y tecnológicos. 

 

Por tanto, con esta Red de Business Angels el CEEI pretende ofrecer apoyo, 

tanto a emprendedores con iniciativas innovadoras, pero que carezcan de los 

conocimientos y experiencia necesarios para crear y gestionar una pyme, como  

a las pymes ya establecidas que deseen realizar algún tipo de innovación en 

sus procesos que las hagan más competitivas, constituyendo un punto de 

encuentro con posibles inversores. 
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6.2.- FACTORIA DE EMPRENDEDORES 

 

La Factoría de Emprendedores es una iniciativa de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, que nace en el año 2.008, con el objetivo fundamental 

de promover y contribuir a fomentar el espíritu emprendedor de la región, y de 

la que CEEI Ciudad Real forma parte como entidad colaboradora, junto con el 

resto de CEEIs de la región. 

 

Desde la Factoría de Emprendedores, y contando con la colaboración de las 

entidades directamente implicadas en el desarrollo empresarial, se trabaja en 

difundir, incentivar y fomentar la cultura emprendedora, favoreciendo así la 

creación de un tejido empresarial joven en Castilla-La Mancha.  

 

Como una herramienta para el cumplimiento de sus fines, la Factoría ha puesto 

en marcha el Portal Factoría de Emprendedores, espacio virtual aglutinador de 

toda la información que puede resultar de interés para el emprendedor. 

 

Junto al mantenimiento del portal, la Factoría acompañará a los 

emprendedores en la creación y puesta en marcha de su proyecto empresarial, 

proporcionándoles la información, el asesoramiento, la ayuda y la formación 

necesarias para crear, desarrollar y madurar su idea. 

 

Se trata en definitiva de que nuestra región cuente con un instrumento eficaz 

que coordine ante el posible emprendedor todas las iniciativas a las que pueda 

recurrir para poner en marcha su idea de negocio. 

6.3.- INNOVA JUNIOR 

 

La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, CEEI Albacete, CEEI Ciudad Real y CEEI Talavera de la Reina 

junto con  Caja Castilla-La Mancha convocan anualmente el Concurso “Innova 

Junior”. 
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Con este concurso las entidades organizadoras, intentan motivar a los jóvenes 

de la región, para incrementar y potenciar su  iniciativa emprendedora. Los 

alumnos participantes tienen que realizar un plan de empresa, en el que se 

analicen todos los aspectos que intervienen, desde la idea de negocio hasta la 

puesta en marcha del proyecto.  

 

En el concurso pueden participar alumnos que cursen estudios de segundo 

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Programas de Garantía Social o 

Programas de Cualificación Profesional inicial, Bachillerato, Ciclos Formativos 

de Formación Profesional Específica y Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño en centros de Castilla-La Mancha. 

 

En 2009, se ha celebrado la III Edición del Concurso, a la que se han 

presentado 26 proyectos, de toda la región. 

 

CEEI Ciudad Real, como entidad colaboradora, ha examinado un total de 

cuatro proyectos de la provincia de Ciudad Real y Guadalajara, de los cuales, 

dos han obtenido el primer premio y la mención especial de los otorgados en la 

Categoría B. 

 

CATEGORIA B: 

1. Primer premio al proyecto IRIS SAL del IES Aguas Vivas de 

Guadalajara. La actividad consiste en la elaboración manual de 

cuadernos artesanos personalizados. 

2. Mención especial al proyecto Agencia Inmobiliaria Lapisé del IES 

Antonio Calvín de Almagro (Ciudad Real). La actividad consiste en la 

puesta en marcha de una agencia inmobiliaria para jóvenes y asesoría 

fiscal, financiera y laboral. 

6.4.- BOLSA DE EXPECIALISTAS EN COMERCIO EXTERIOR 

 

CEEI Ciudad Real ha sido la entidad responsable del proceso de selección de 

la nueva convocatoria de la Bolsa de Especialistas en Comercio Exterior. 
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La finalidad de esta convocatoria se ha centrado en la selección de 

profesionales que reúnan el perfil de técnicos de Comercio Exterior, y que 

puedan incorporarse a Programas de Internacionalización en las empresas de 

la provincia de Ciudad Real. 

 

El portal www.empleocomex.com  se  consolida como una herramienta útil, 

dinámica y permanentemente actualizada, que se pueda convertir en un 

instrumento eficaz en base al cual las empresas interesadas en iniciarse en la 

exportación o que ya sean exportadoras, puedan contar con profesionales 

cualificados, con formación específica en esta materia y con experiencia en 

comercio exterior, para ser incorporadas en cualquier momento, a sus 

organizaciones como responsables de exportación.  

6.5.- PORTAL DE INNOVACIÓN 

 

El Portal CLM Innovación de Castilla-La Mancha, cuenta con CEEI Ciudad Real 

como entidad colaboradora, siendo su función principal dotar de contenidos el 

portal, en las áreas de emprendedores, formación e instrumentos de 

financiación de proyectos. 

 

Junto a estas colaboraciones, CEEI Ciudad Real publica a través del portal, su 

Boletín de Noticias, en el que se recoge mensualmente información de interés y 

noticias relacionadas con el ámbito empresarial de la provincia. 

6.6.- RED DE PUNTOS PAIT 

 

Los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) son oficinas 

dependientes de las Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas, 

así como de colegios profesionales, organizaciones empresariales y Cámaras 

de Comercio. 

 

CEEI Ciudad Real forma parte de la Red PAIT en virtud del Convenio de 

colaboración suscrito con la Dirección General de Política de la Pequeña y 

Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

http://www.empleocomex.com/
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Los puntos PAIT  permiten realizar todos los trámites administrativos de 

constitución y puesta en marcha de una empresa, de forma telemática con el 

consiguiente ahorro en tiempo y desplazamientos respecto a la tramitación en 

forma presencial, además de ofrecer un servicio de asesoramiento integral al 

emprendedor. 

Entre los servicios de los PAIT se encuentra el empleo del Documento Único 

Electrónico (DUE) para la constitución y puesta en marcha de la Sociedad 

Limitada Nueva Empresa y la Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

7.- CONVENIOS FIRMADOS 
 

- ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (DIRECCIÓN 

GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) Y 

LA FUNDACIÓN CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN 

DE CIUDAD REAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE 

ASESORAMIENTO E INICIO DE TRAMITACIÓN (PAIT)INTEGRADOS 

EN LA RED CIRCE. 15 de enero de 2.009. 

 

- CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA FUNDACIÓN CENTRO EUROPEO 

DE EMRPESAS E INNOVACIÓN DE CIUDAD REAL. 10 de julio de 

2.009.  

 

- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE TUTOR DE INNOVACIÓN 

DENTRO DEL PROGRAMA INNOCÁMARAS. 28 DE SEPTIEMBRE DE 

2009. 
 

- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE CEEIS ESPAÑOLES (ANCES) Y EL CENTRO 

EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CIUDAD REAL. 2 de 

noviembre de 2.009. 
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8.- COMUNICACIÓN Y PRESENCIA EN ACTOS 
PÚBLICOS 
 

La comunicación institucional desempeña un papel determinante a la hora de 

que CEEI Ciudad Real pueda difundir y dar a conocer sus servicios a 

emprendedores, instituciones y agentes sociales de la provincia, involucrados 

directa e indirectamente en el crecimiento económico y empresarial. 

 

Durante el año 2009, CEEI ha difundido sus actividades y proyectos a través de 

la publicación de notas de prensa, convocatorias de medios de comunicación y 

a través de entrevistas en prensa, radio y televisión de ámbito provincial y 

regional. 

 

8.1.- PRESENCIA EN ACTOS PÚBLICOS 

 

- Acto de Entrega de los Premios de la XII Edición del Concurso de 

Ayudas a Iniciativas Emprendedoras (IDEA). Toledo. 29 de enero de 

2009. 

 

- Acto de Inauguración del Parque Empresarial “Vicente Buendía” de 

Puertollano. Puertollano. 25 de febrero de 2009. 

 

- Día de la Personal Emprendedora. Toledo. 6 de mayo de 2009. 

 

- Presentación de la primera Tarjeta Comercio de Castilla-La Mancha. 

Toledo. 8 de junio de 2009. 

 

- Acto de entrega de Premios del III Concurso de Proyectos “JÓVENES 

EMPRENDEDORES”. 10 de junio de 2009. 

 

- Acto de presentación de la Fundación Horizonte XXII. Ciudad Real. 11 

de junio de 2009. 
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- Acto de entrega de los Premios “Comunicación” 2009 de la Cadena 

SER. Ciudad Real. 18 junio de 2009. 

 

- Acto de presentación del Libro InnoCámaras “Un Viaje por la Innovación: 

Ideas para Crecer”. Madrid. 1 de diciembre de 2009. 

 

- Inauguración del Centro de Nuevas Tecnologías “Petra Mateos”. La 

Solana. 20 de noviembre de 2009. 

 

8.2.- COLABORACIONES EN REVISTAS 

 

CEEI Ciudad Real mantiene una colaboración fija en la edición bimestral de la 

Revista “La Empresa” de la Cámara de Comercio. A través de los artículos 

publicados, se trata de mantener puntualmente informados a los 

emprendedores y empresarios de las últimas novedades, en cuanto a 

legislación, nuevas convocatorias de ayudas y subvenciones e instrumentos de 

financiación. 

 

En el año 2009, se han publicado los siguientes artículos en la Revista “La 

Empresa”: 

- Revista Marzo-Abril. “El contrato del Trabajador Autónomo 

económicamente dependiente”. 

 

- Revistas Mayo-Junio. “Líneas ICO 2009 de apoyo a la empresa”. 

 

- Revista Julio-Agosto. “Ayudas para el apoyo a la continuidad de la 

empresa familiar”. 

 

- Revista Septiembre-Octubre. “Ayudas para la Implantación de Energías 

Renovables de uso propio”. 

 

- Revista Noviembre-Diciembre. “Nueva convocatoria de ayudas a 

empresas”. 
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8.3.- BOLETÍN CEEI 

 

A través de la consulta en la web www.ceeicr.es, los usuarios interesados 

pueden tener acceso al Boletín CEEI, en el que con carácter mensual, se 

publican todas las noticias, convocatorias de ayudas, actividades formativas, y 

demás noticias relacionadas con actualidad económica y empresarial de la 

provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceeicr.es/
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9.- INAUGURACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL 
“VICENTE BUENDÍA” DE PUERTOLLANO. 
 

El día 25 febrero de 2009, el Presidente de Castilla-La Mancha, José Mª 

Barreda, inauguró el Parque Empresarial “Vicente Buendía” de Puertollano, 

donde mostró el firme apoyo del Gobierno Regional a los autónomos y los 

emprendedores de nuestra región. 

 

El acto contó con la presencia de numerosas autoridades y representantes de 

los colectivos sociales de la provincia de Ciudad Real, así entre otros 

estuvieron presentes la Vicepresidenta y Consejera de Economía y Hacienda 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Luisa Araujo, el 

Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, D. Nemesio de Lara, el 

Alcalde de Puertollano, D. Joaquín Hermoso, el representante de la Comisión 

Europea y Jefe de Unidad España de la Dirección General de Política Regional, 

D. Eric Dufeil, el Subdirector General del Ministerio de Economía y Hacienda, 

D. Jorge Orozco, el Director General del Consejo Superior de Cámaras, D. 

Eduardo Moreno, el Director General de la Fundación Incyde, D. Nicolás 

Henríquez, y el Presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, D. Juan 

Antonio León Triviño. 

 

La inauguración del parque empresarial se inició con el descubrimiento de un 

busto de D. Vicente Buendía, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de 

Ciudad Real, y gran impulsor de la construcción del Parque Empresarial de 

Puertollano. Posteriormente, y guiados por el Presidente de la Cámara de 

Comercio, todos los asistentes tuvieron ocasión de visitar las oficinas y demás 

dependencias del vivero de empresas. 

 

Finalizada la visita, dirigieron a los asistentes unas palabras, el Presidente de la 

Cámara de Comercio, el jefe de la unidad de España en la Dirección de Política 

Territorial de la Unión Europea, el alcalde de Puertollano, finalizando las 

intervenciones el Presidente de Castilla-La Mancha. 
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10.- PARQUES EMPRESARIALES 

10.1.- PARQUE EMPRESARIAL DE CIUDAD REAL 

 

El Parque Empresarial de Ciudad Real es una moderna infraestructura de 

alojamiento y prestación de servicios a empresas y emprendedores. 

 

El diseño del vivero permite que todas las empresas instaladas cuenten con 

una serie de servicios individualizados, con el objetivo de reducir costes, y 

favorecer así su puesta en marcha. 

 

10.1.1.- INSTALACIONES 

 

Situado en el Polígono Industrial de Larache de Ciudad Real, está edificado 

sobre una parcela de 5.000 metros cuadrados, y cuenta con un patio de carga 

de 2.500 m2 y una superficie construida de 3.525 metros cuadrados, 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

- 24 módulos de oficina con un total de 1.088,5 m2 

- 3 naves industriales con un total de 768 m2 

- 6 naves de frío con 561 m2 

- 1.107 m2 repartidos entre salas comunes, servicios comunes, accesos, 

etc. 

 

El edificio ofrece una serie de servicios e instalaciones comunes a las 

empresas alojadas: 

 Sala de Juntas con capacidad para 25 personas. 

 Sala de formación dotada de retroproyector, cañón, pizarra y equipos 

ofimáticos. 

 

 

EQUIPAMIENTO GENERAL 

En la concepción del edifico se ha intentado buscar el equilibrio entre 

funcionalidad y diseño, de tal forma que no se produzcan interferencias entre 
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empresas, por este motivo las instalaciones son completamente 

independientes unas de otras, desde los sistemas de localización y 

comunicación de las mismas, porteros automáticos, telefonía, hasta los 

consumos habituales, electricidad, calefacción/aire acondicionado, limpieza 

interna etc. 

 

EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS 

 

Las oficinas de las que dispone el Parque Empresarial cuentan con las 

siguientes instalaciones: 

 Servicio eléctrico y telefónico individualizado, mediante contrato entre 

compañía suministradora y arrendatario. 

 Calefacción/Aire acondicionado individual, split y unidad exterior. 

 Cableado de grupo 5 (8 hilos), centralizado en RAC. 

 Tomas de voz y datos para conexión de terminales telefónicos y montaje 

de red informática. 

 Preinstalación de tomas UPS para instalación de SAI´s de protección 

contra cortes eléctricos. 

 Control de accesos, personalizable por horarios, accesos, etc. 

 Mobiliario (opcional) 

 

EQUIPAMIENTO DE LAS NAVES 

 Servicio eléctrico y telefónico individualizado, mediante contrato entre 

compañía suministradora y arrendatario. 

 Cableado de grupo 5 (8 hilos), centralizado en RAC. 

 Tomas de voz y datos para conexión de terminales telefónicos y montaje 

de red informática. 

 Preinstalación de tomas UPS para instalación de SAI´s de protección 

contra cortes eléctricos. 

 Control de accesos, personalizable por horarios, accesos, etc. 

 Alarmas con conexión a receptora y servicio de acuda (opcional). 

 Tomas de corriente trifásica. 
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 Agua y desagüe. 

 Extracción de humos. 

 

EQUIPAMIENTO DE LAS NAVES 

 Servicio eléctrico y telefónico individualizado, mediante contrato entre 

compañía suministradora y arrendatario. 

 Equipo doble de frío con capacidad de alcanzar el régimen de 

funcionamiento y mantenerlo con un solo equipo. 

 Cableado de grupo 5 (8 hilos), centralizado en RAC (en precámara). 

 Tomas de voz y datos para conexión de terminales telefónicos y montaje 

de red informática. (en precámara). 

 Preinstalación de tomas UPS para instalación de SAI´s de protección 

contra cortes eléctricos. (en precámara). 

 Alarmas con conexión a receptora y servicio de acuda (opcional). 

 Tomas de corriente trifásica (en precámara). 

 

EQUIPAMIENTO ZONAS COMUNES 

El Parque Empresarial, junto con las oficinas, cámaras de frío y naves, pone a 

disposición de las empresas instaladas, una serie de dependencias de uso 

común y que son las siguientes: 

 

 Sala de reuniones dotada de pantalla y cañón de proyección, televisión, 

DVD y pizarra. 

 Aulas de formación 

 Zonas de descanso 

 Área de cafetería y máquinas de vending. 

 Recepción y hall. 

 Buzones. 
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10.1.2.- EMPRESAS INSTALADAS 

 

INMINER INGENIERIA S.L 

Consultora de Ingeniería Industrial y Minera. 

 

ALBESO MENSAJERÍA Y DISTRIBUCIÓN S.L. 

Agencias de Transportes y Mensajería. 

 

GEDESA INTEGRAL S.L.U. 

Calidad, seguridad alimentaría y prevención de riesgos laborales. 

 

RUIZ & ASOCIADOS GESTIÓN Y CALIDAD S.L. 

Consultoría de calidad y medioambiente. 

 

GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT S.L. 

Consultoría internacional de relaciones internacionales con Rumania. 

 

SAUCE SERVICIOS INTEGRALES S.L.L. 

Servicios de limpieza 

 

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JEDA S.L. 

Empresa de Construcción 

 

AGUIRRE CLIMA S.L. 

Instalación, mantenimiento y reparación de calefacción, refrigeración, gas, 

fontanería y electricidad. 

 

EPTRON S.A. 

Desarrollo de software, con especial atención al motion capture. 

 

PROVIOBET S.L. 

Ingeniería genética y biotecnología,  

 



 56 de 60 

ASPASOFT S.L. 

Empresa de Informática y desarrollo de software. 

 

VARNET S.L. 

Desarrollo de software. 

CEMOSA 

Ingeniería, ensayos de materiales y sistemas de calidad. 

 

DIALOGO TECNOLÓGICO S.L.L. 

Soluciones informáticas integrales. 

 

COOPERATIVA DE EXCAVADORES 

Excavaciones, construcción y movimiento de tierras. 

 

ADECOM INFORMÁTICA S.L. 

Empresa de Informática.  

 

LOGISPACK COURIER S.L. 

Empresa de mensajería y transporte de mercancías. 

 

RETECAMAN S.L. 

Explotación de servidores de internet y alojamiento. 

 

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN CAAE S.L.U. 

Fomento y desarrollo de la producción ecológica. 

 

10.1.3.- SECTORES DE LAS EMPRESAS INSTALADAS 

 

SECTORES DE ACTIVIDAD  Nº EMPRESAS PORCENTAJE 

Tecnología de la Información y las comunicaciones 7 37 

Logística y Distribución 3 16 

Consultoría e Ingeniería 6 31 

Servicios Profesionales 3 16 
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SECTORES DE ACTIVIDAD

Tecnología de la 

Información y 

las 

comunicaciones 

36%

Logística y 

Distribución 

16%

Consultoría e 

Ingeniería 32%

Servicios 

Profesionales 

16%

Tecnología de la Información y las comunicaciones

Logística y Distribución

Consultoría e Ingeniería

Servicios Profesionales

 

 

 

10.2.- PARQUE EMPRESARIAL “VICENTE BUENDÍA” DE 

PUERTOLLANO 

 

El Parque Empresarial “Vicente Buendía” es un moderno vivero de empresas, 

situado en el Polígono Industrial de la Nava II de Puertollano, a cinco minutos 

del centro de la ciudad y de la estación del AVE. 

 

10.2.1.- INSTALACIONES 

 

Edificado sobre una parcela de 7.724 metros cuadrados, cuenta con una 

superficie edificada de 2.016 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente 

forma: 

 

 22 oficinas de 18 metros cuadrados cada una. 

 6 oficinas de 36 metros cuadrados cada una. 

 6 naves industriales de 100 metros cuadrados cada una. 
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EQUIPAMIENTO GENERAL 

Todas las instalaciones del edificio se han realizado de forma independiente, 

desde los sistemas de localización y comunicación hasta los consumos 

habituales, como electricidad, calefacción y aire acondicionado, limpieza etc. 

Todas las zonas comunes del edificio cuentan con acceso gratuito a Internet a 

través de WIFI. 

 

EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS 

Las 28 oficinas de las que dispone el Parque Empresarial cuentan con las 

siguientes instalaciones: 

 Servicio eléctrico y telefónico individualizado, mediante contrato entre 

compañía suministradora y arrendatario. 

 Calefacción/Aire acondicionado individual, split y unidad exterior. 

 Cableado informático categoría 6 apantallado, centralizado en RAC. 

 Tomas de voz y datos para conexión de terminales telefónicos y montaje 

de red informática. 

 Control de accesos mediante sistema de proximidad por radiofrecuencia, 

personalizable por horarios, accesos etc. 

 Vídeoportero en color 

 Mobiliario (opcional) 

 

EQUIPAMIENTO DE LAS NAVES 

 Servicio eléctrico y telefónico individualizado, mediante contrato entre 

compañía suministradora y arrendatario. 

 Cableado informático categoría 6 apantallado, centralizado en RAC. 

 Tomas de voz y datos para conexión de terminales telefónicos y montaje 

de red informática. 

 Control de accesos mediante sistema de proximidad por radiofrecuencia, 

personalizable por horarios, accesos etc. 

 Vídeoportero en color 

 Tomas de corriente trifásica, agua y desagüe. 

 

 

 



 59 de 60 

EQUIPAMIENTO ZONAS COMUNES 

El Parque Empresarial junto con las oficinas y naves industriales pone a 

disposición de las empresas instaladas, una serie de dependencias de uso 

común y que son las siguientes: 

 

 Sala de reuniones dotada de pantalla y cañón de proyección, televisión, 

DVD y pizarra. 

 Aulas de formación 

 Zonas de descanso 

 Área de cafetería y máquinas de vending. 

 Recepción y hall. 

 Buzones. 

 

10.2.2.- EMPRESAS INSTALADAS 

 

SEBECA CIUDAD REAL S.L. 

Empresa de máquinas recreativas y de vending. 

 

WASTE TO ENERGY TECHNOLOGIES S.L. 

Consultora en Gestión Medioambiental. 

 

DIVERSITY ENTERPRISES GROUP S.L. 

Empresa de Exportación e Importación. 

 

OBRAS Y SERVICIOS JESÚS BÁRCENAS S.L. 

Empresa de Ingeniería y Construcción. 

 

CONTRAINCENDIOS PUERTOLLANO S.L. 

Empresa de seguridad y distribuidora de materiales contraincendios. 
 

SLOGA INGENIEROS S.L. 

Consultora en gestión medioambiental, ingeniería y tratamientos químicos. 
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VOLARTE C.B. 

Empresa de Comunicación. 

 

ANTONIO MAESTRE 

Empresa de exportación y comercialización de muebles y complementos para el 

baño. 

10.2.3.- SECTORES DE LAS EMPRESAS INSTALADAS 

 

SECTORES DE ACTIVIDAD Nº EMPRESAS PORCENTAJE 

Logística y Distribución 3 37,5 

Consultoría e Ingeniería 3 37,5 

Servicios Profesionales 2 25 

 

SECTORES DE ACTIVIDAD

Logística y 

Distribución

37%

Consultoría e 

Ingeniería

38%

Servicios 

Profesionales

25%

Logística y Distribución Consultoría e Ingeniería Servicios Profesionales

 

 


