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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 ha dedicado todos 

sus medios y esfuerzos a apoyar a los emprendedores y 

empresarios de nuestra provincia.  

 

En éste tiempo, CEEI ha ganado peso específico como instrumento de desarrollo 

en Ciudad Real, extendiendo su red de contactos y colaboradores, tanto con 

consultores y otras organizaciones de desarrollo local, como con las instituciones 

pertenecientes al patronato de la Fundación CEEI Ciudad Real. 

 

Igualmente, CEEI Ciudad Real gestiona un moderno Parque Empresarial, que se 

encuentra ocupado en su totalidad, proporcionando alojamiento en la actualidad a 16 

empresas de diferentes sectores, entre ellos: comunicaciones, software, consultoría y 

servicios a otras empresas, en las que trabajan unos 170 profesionales. 

 

 La experiencia obtenida  en éstos años, nos ha proporcionado una visión más 

cercana de las carencias y necesidades del territorio, que nos ha servido para 

configurar el marco de actuación futuro de CEEI Ciudad Real. 

 

Como presidente de la Fundación CEEI Ciudad Real, es para mi honor y motivo 

de orgullo presentarles la Memoria de Actividades del año 2001, la cual refleja el 

trabajo realizado durante el último año al servicio de los emprendedores y empresarios 

de Ciudad Real. 

 

 

Ciudad Real, diciembre de 2001. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

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

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

actividad empresarial y la creación de empleo, proporcionando asistencia 

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

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

diversificación o desarrollo de Pymes. 

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

compromiso de sus promotores de poner en marcha un eficiente instrumento 

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

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

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

países de la Unión Europea. 

 

CEEI Ciudad Real, primer y único 

CEEI de la Región hasta mediados del 

2001, cuenta con una contrastada 

experiencia en el campo de la creación 

y desarrollo de empresas. Miembro de 

pleno derecho de la Asociación 

Europea, EBN, y de la española 

ANCEs, ha demostrado su gran 

dinamismo e involucración dentro de 

estas asociaciones. 

 
Su patronato, máximo órgano de gobierno de la Fundación, está integrado 

por las siguientes instituciones: 
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 Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.(Logotipo) 

 Diputación Provincial de Ciudad Real.(Logotipo) 

 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real.(Logoti 

 Universidad de Castilla-La Mancha.(Logotipo) 

 Caja de Castilla-La Mancha.(Logotipo) 

 

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

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

fomentar la diversificación y la modernización de las pequeñas y medianas 

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

como instrumento de creación de riqueza y empleo en la provincia de Ciudad 

Real. 

 
A lo largo de sus cuatro años de actividad, CEEI Ciudad Real ha 

desarrollado sus propias herramientas de trabajo, entre las que destacan una 

serie de herramientas informáticas de simulación y realización del Plan de 

Empresa y herramientas telemáticas que permiten el desarrollo de proyectos, 

mediante un sistema interactivo de interfaces que permiten al emprendedor o 

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

acceder a formación complementaria y obtener toda la información relevante 

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

 

Así mismo, durante éste tiempo, se ha trabajado en numerosos 

proyectos, en colaboración con diversas instituciones públicas y privadas, de 

gran impacto y especial relevancia en el desarrollo regional. 

 

CEEI Ciudad Real, ha desarrollado una importante labor en el campo del 

desarrollo empresarial de la provincia de Ciudad Real, mediante sus servicios 

de apoyo a la innovación y la creación y el desarrollo de empresas innovadoras. 
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Resultado de lo anterior, junto a su experiencia contrastada, y al hecho 

de ser el CEEI más joven de España, lo convierten en un obligado referente de 

los futuros CEEIs de Castilla-La Mancha. 

 

 

2. ORGANIGRAMA. 

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

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

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

abogado, 2 ingenieros técnicos, y 1 administrativo. 

 

 El organigrama que presenta CEEI es el siguiente: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONATO 

DIRECCIÓN 

AREA 

FINANCIERA 
AREA 

TECNOLOGÍA 

AREA 

CONSULTORÍA 

AREA 

FORMACIÓN-

PROMOCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
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 En el Anexo I de ésta memoria se muestra los profesionales que 

componen el equipo operativo de CEEI. 

 

3. SERVICIOS CEEI. 

 

 CEEI Ciudad Real trabaja con un amplio conjunto de emprendedores y 

empresas e instituciones, propiciando la más alta calidad de servicios 

integrados de orientación, asesoramiento y puesta en marcha de proyectos 

empresariales innovadores. 

 

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

 

1. Detección de Proyectos Empresariales.  

CEEI mantiene una estrategia de contacto con nuevos proyectos 

para conocer y apoyar aquellos que sean susceptibles de ser 

puestos en marcha con éxito. 

 

2. Evaluación y Selección de Proyectos. 

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

antes de aceptar un proyecto se realiza una valoración previa 

utilizando determinados criterios de selección. 

 

3. Asesoramiento Técnico y Consultoría. 

La creación de un nuevo proyecto necesita una asistencia continua 

de carácter especializado, por ello CEEI posee un gabinete de 

asesoramiento en materia jurídica, fiscal, laboral, contable, 

tecnológica y de gestión empresarial necesario para definir un 

proyecto sólido. 
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4. Asistencia en la Preparación del Plan de Empresa. 

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

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

rigor y la honestidad de los planes desarrollados por CEEI hacen 

de éste documento una herramienta esencial para la búsqueda de 

financiación y la tramitación de subvenciones.  

 

5. Desarrollo y Perfeccionamiento de las Habilidades de Gestión. 

CEEI desarrolla un programa específico de formación encaminado 

a adquirir o perfeccionar las habilidades de gestión de los 

promotores de los proyectos empresariales. 

 

6. Apoyo en la Puesta en Marcha de Proyectos Empresariales. 

La puesta en marcha de todo proyecto empresarial supone 

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

posibilidad de utilizar los servicios de consultoría referentes a 

búsqueda de financiación, formas jurídicas, contratación, 

fiscalidad, localización, etc. 

 

7. Seguimiento del Proyecto. 

La vinculación de CEEI con los promotores y con el proyecto 

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

que es preciso mantener una asistencia continuada para la 

consolidación de la nueva empresa. 

 

8. Implantación y Alojamiento de la Empresa. 

CEEI ofrece la posibilidad de instalar la nueva empresa creada en 

el moderno Parque Empresarial que gestiona, proporcionando 

alojamiento temporal para su implantación y desarrollo. 
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 La asistencia de CEEI recorre el ciclo completo desde la evaluación de 

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

eficiente e innovadora a través de los siguientes servicios:   

  

 Apoyo al Emprendedor. 

 Servicio Integral a Empresas. 

 Formación Empresarial. 

 Servicios de Apoyo a la Innovación. 

 Alojamiento de Empresas. 

 

 

3.1. APOYO AL EMPRENDEDOR. 
 
 El principal objetivo que CEEI persigue ofreciendo éste servicio es 

promover el espíritu emprendedor y la creación de empresas como instrumento 

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

idea o proyecto se materialice en una empresa de éxito. 

 

 CEEI cuenta con un equipo profesional altamente cualificado y 

especializado en la creación y desarrollo de empresas. 

 

 Además cuenta con los más avanzados y modernos medios que permiten 

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

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

 

 Herramientas telemáticas para la elaboración del Plan de 

Empresa. 

 Simuladores financieros. 

 Sistemas de consultoría on-line. 

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

Subvenciones, etc. 
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Los servicios que CEEI ofrece a los emprendedores son: 

 

 Motivación Empresarial: 

 Jornadas de motivación empresarial para 

estudiantes. 

 Jornadas de creación y gestión de empresas. 

 Cursos de generación de ideas. 

 Bases de datos de ideas y oportunidades de negocio. 

 

 Información y Asesoramiento: 

 Aspectos mercantiles, laborales y fiscales. 

 Trámites de la puesta en marcha. 

 Franquicias. 

 

 Consultoría Especializada en Creación de Empresas: 

 Estudios de mercado. 

 Análisis de viabilidad económico-financiero. 

 Elaboración del Plan de Negocio. 

 

 Búsqueda de Financiación: 

 Capital semilla. 

 Entidad colaboradora del “Concurso Idea”. 

 Tramitación de subvenciones. 

 Financiación bancaria. 
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3.2. SERVICIO INTEGRAL A EMPRESAS. 
 

 Para las empresas ya creadas CEEI ofrece un servicio integral para 

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

 

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

siguiente servicios: 

 

 Consultoría Especializada: 

 Estudios del mercado de referencia. 

 Estudios de viabilidad. 

 Elaboración de planes de empresa. 

 

 Búsqueda de Financiación: 

 Capital riesgo. 

 Búsqueda de socios. 

 Financiación bancaria. 

 Ayudas y subvenciones. 

 

 Acompañamiento y Desarrollo Empresarial: 

 Seguimiento y tutela posterior a la puesta en 

marcha. 

 Planes de desarrollo empresarial. 
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3.3. FORMACIÓN EMPRESARIAL. 
 

 La formación que CEEI ofrece a sus clientes, de carácter general o 

especializado, complementa los conocimientos del emprendedor o empresario 

para la mejora de la gestión de sus empresas. 

 

 Además, la formación es una vía donde se intercambian ideas, 

experiencias y conocimientos ya que convergen empresarios y promotores de 

nuevos proyectos. 

 

 Las áreas formativas que CEEI desarrolla son: 

 

 Programa de Emprendedores. 

 Cursos de creación de empresas. 

 Cursos de gestión empresarial.  

 Finanzas para no financieros. 

 

 Habilidades de Gestión para Empresas. 

 Cuadro de Mando Integral. 

 Curso Superior de Contabilidad. 

 Contabilidad de Costes y presupuestaria. 

 Técnicas de habilidades directivas. 

 Curso económico-financiero avanzado. 

 Gestión de recursos humanos. 

 

 Programa de Apoyo a la Innovación y Competitividad. 

 Programas de Calidad. 

 Jornadas de Comercio electrónico. 

 Programas de Gestión Internacional. 

 Programas de prevención de riesgos laborales. 

 Cursos de tecnologías de las comunicaciones. 
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3.4. SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN. 
 

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

son promover la innovación como instrumento eficaz de mejora de la 

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

de generación y gestión de la innovación. 

 

 El programa de servicios dirigido a aquellos emprendedores y pymes 

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

siguientes campos de trabajo: 

 

 Auditorias Tecnológicas: 

 Estado del arte. 

 Evaluación de medios y sistemas. 

 

 Programas de Innovación: 

 Programas europeos. 

 Creación de empresas innovadoras. 

 Plan de Innovación de Castilla-La Mancha 

(PRICAMAN). 

 

 Consultoría Especializada en Innovación: 

 Estudios de mercado. 

 Fuentes de innovación. 

 Análisis de viabilidad técnica y económico-financiera. 

 Elaboración de planes de empresa. 
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3.5. ALOJAMIENTO DE EMPRESAS. 
 

 CEEI Ciudad Real gestiona un moderno Parque Empresarial que ofrece 

al emprendedor y empresario una infraestructura de alojamiento que le permite 

poner en marcha su proyecto empresarial.  

 

Las instalaciones que ofrece el Parque Empresarial se detallan en el 

punto 8 de ésta memoria.  

 

4.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2001 

 

4.1. PROMOCIÓN Y DETECCIÓN DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES. 
 
 

4.1.1. PROYECTO I.E.S. 2001. 
 

 El Proyecto “Institutos de Educación Secundaria” se ha convertido en 

una de las muchas actividades de CEEI para promocionar el Autoempleo 

como salida profesional  a tener en cuenta para los estudiantes que cursan los 

últimos años de enseñanza secundaria y detectar futuros emprendedores y 

nuevas empresas innovadoras. 

 

Las jornadas realizadas durante el año 2001 han superado a las de años 

anteriores, lo que demuestra el interés creciente tanto de los alumnos, como 

de los directores y responsables de los institutos de la provincia, de cara a la 

realización de éstas Jornadas de Motivación Empresarial en sus centros.  

 

 Se han realizado 18 jornadas, en 13 institutos de educación secundaria 

de toda la provincia, a las que han asistido 480 estudiantes de los últimos 

cursos de formación profesional. 
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 E.F.A. La Serna; Bolaños de Calatrava. 

Fechas: 8 y 9 de marzo de 2001. 

Asistentes: 45 estudiantes. 

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

Fechas: 15 de marzo 2001. 

Asistentes: 25 estudiantes. 

 I.E.S. Torreón del Alcázar; Ciudad Real. 

Fechas: 19 y 28 de marzo de 2001. 

Asistentes: 48 estudiantes. 

 I.E.S. Antonio Calvín; Almagro. 

Fechas:  26 de marzo de 2001. 

Asistentes: 18 estudiantes. 

 I.E.S. Mercurio; Almadén. 

Fechas: 27 de marzo de 2001. 

Asistentes: 33 estudiantes. 

 I.E.S. San Juan Bosco; Alcázar de San Juan. 

Fechas: 2 y 23 de abril de 2001. 

Asistentes: 61 estudiantes. 

 Colegio San José; Puertollano. 

Fechas: 3 de abril de 2001. 

Asistentes: 30 estudiantes. 

 I.E.S. Azuer; Manzanares. 

Fechas: 6 de abril de 2001. 

Asistentes: 37 estudiantes.  

 I.E.S. Estados del Duque; Malagón. 

Fechas: 9 y 10 de abril de 2001. 

Asistentes: 53 estudiantes. 
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 I.E.S. Fernando Mena; Socuéllamos. 

Fecha: 11 de abril de 2001. 

Asistentes: 23 estudiantes. 

 E.F.A. Molino de Viento; Campo de Criptana. 

Fechas: 26 de abril de 2001. 

Asistentes: 20 estudiantes. 

 E.F.A. Moratalaz; Manzanares. 

Fecha: 16 y 23 de mayo de 2001. 

Asistentes: 62 estudiantes. 

 I.E.S. Galileo Galilei; Puertollano. 

Fechas: 30 de mayo de 2001. 

Asistentes: 25 estudiantes. 

 

4.1.2. BASE DE DATOS DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
  

 La Base de Datos de Proyectos Empresariales, además de incluir los 

datos básicos de los proyectos empresariales, contiene un seguimiento 

minucioso del proyecto hasta su puesta en marcha e incluso su posterior 

desarrollo empresarial, ya que permite introducir datos económicos, 

financieros, de gestión empresarial y sobre tramitación y concesión de 

subvenciones con el importe solicitado y concedido, mediante unos criterios 

que permite valorar a la empresa en cada uno de sus aspectos. 

 

 Esta Base de Datos es un instrumento eficaz de CEEI que permite llevar 

un seguimiento pormenorizado de cada uno de los proyectos empresariales con 

los que se trabaja. 
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4.1.3. EMPRENDE VIRTUAL. 
 

 El CD Rom “Espacio Virtual para la Creación de Empresas” es una 

herramienta para la gestión de proyectos de emprendedores que nos permite: 

 

- Analizar la idea empresarial mediante la valoración de 

determinadas variables. 

- Evaluar el perfil del emprendedor a través de una serie de test. 

- Apoyar la edición del curriculum del emprendedor para el 

análisis de su formación. 

- Apoyar el proceso de realización y edición del plan de 

empresa. 

 

 
 

4.2. PROGRAMAS PARA EMPRENDEDORES Y PYMES. 
 

4.2.1. AUTODIAGNÓSTICO DE EMPRESAS EXPORTADORAS.  
 

En el Programa de Iniciación a la Promoción Exterior, PIPE-2000, CEEI 

ha participado como consultor homologado realizando el autodiagnóstico de 

situación competitiva y diagnóstico de potencial de internacionalización de 4 

empresas incluidas en el programa PIPE 2000.  
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Las 4 empresas que durante el año 2001, han sido analizadas por los 

consultores de CEEI son: 

 

- Agrovillaserra, S.L. 

- Bodegas Romero de Ávila Salcedo, S.L. 

- José Espinosa Muebles, S.L. 

- Ángel Fernández Peña, S.A. 

 

4.2.2. PROGRAMA PAEM. 
 

 CEEI colabora con la Cámara de Comercio 

e Industria de Ciudad Real en el desarrollo del 

Programa de Apoyo Empresarial a la Mujer del 

Instituto de la Mujer, con el objetivo fundamental  

de potenciar la igualdad de oportunidades en el empleo entre hombres y 

mujeres.  

 

En el año 2001, se han asesorado a 86 mujeres emprendedoras y se han 

creado 12 empresas gestionadas y dirigidas por mujeres. 

 

4.2.3. JORNADA SOBRE EL EURO EN EL PEQUEÑO COMERCIO. 
 

En la Jornada Sobre el Euro en el Pequeño Comercio se informó a 45 

empresarios del municipio de Miguelturra sobre la aplicación e incidencias de 

la entrada del euro en el pequeño comercio.  

 

La jornada se realizó el 4 de julio de 2001 y trató de los siguientes temas: 

 

- Situación actual. 

- Equivalencia del euro, redondeo y metodología de cálculo 

rápido. 
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- Calendario del euro: Aplicación, disponibilidad de monedas y 

billetes, cambio en entidades financieras. 

- El Euro en el Comercio; incidencias y soluciones. 

- Período de convivencia peseta-euro. 

- Euroetiqueta o “Código de Buenas Prácticas para el 

Comercio”. 

 

4.2.4. PROGRAMA DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS. 
 
 

El Programa de Creación y Gestión de Empresas tiene como objetivo 

facilitar al emprendedor la formación necesaria para poder desarrollar y poner 

en marcha su proyecto empresarial. 

 

Este programa consta de 500 horas en las 

que se combina la formación teórica en gestión 

de la empresa, con la consultoría 

individualizada para cada participante de un 

tutor de proyectos y de consultores 

especializados. 

 

Los contenidos del Programa se 

estructuran en doce módulos formativos; 

metodología de proyectos, marketing, finanzas, 

logística, recursos humanos, aspectos fiscales, 

jurídicos y laborales, comunicación, ayudas 

locales, gestión de la innovación y aplicaciones 

informáticas. 
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El programa de creación y gestión de empresas tuvo lugar del 2 de abril 

al 20 de julio de 2001 y la participación al curso ha sido de 24 emprendedores 

que gracias a la formación adquirida y a las consultorías han puesto en marcha 

su empresa con éxito. 

 

 Así mismo, el 10 de diciembre de 2001 se inició otro curso de creación y 

gestión de empresas en Alcázar de San Juan, cuya novedad es que por primera 

vez se va a realizar un curso de éstas características fuera del municipio de 

Ciudad Real para que todos los emprendedores de la provincia puedan acceder 

con mayor facilidad a los programas que ofrece CEEI. 

 

 
Entrega de diplomas del Curso de Creación y Gestión de Empresas celebrado en Ciudad Real. 

 
4.2.5. JORNADA DE MOTIVACIÓN EMPRESARIAL. 
 

El 27 de abril de 2001 se impartió una Jornada de Motivación 

Empresarial a los alumnos del Centro “Nueva Formación” de Ciudad Real en la 

sede de CEEI, donde se informó sobre: 
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- La idea de negocio. 

- Elaboración del Plan de Empresa. 

- Financiación e Incentivos Económicos.  

- Tramitación y Puesta en Marcha de Proyectos Empresariales. 

Dicha jornada, en la que participaron 12 alumnos, terminó con una visita 

guiada a las instalaciones del Parque Empresarial. 

 

4.2.6. CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  
LABORALES. 

 

En colaboración con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Ciudad Real se han organizado 5 cursos de prevención de riesgos laborales en 

el que se han analizado los principales problemas y necesidades de una política 

de prevención en el desempeño de un puesto de trabajo. 

 

Este curso, dirigido a empresarios, trabajadores y personas que tengan 

responsabilidades directas e indirectas en la Salud Laboral de las empresas, 

contiene el siguiente programa: 

 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

o El Trabajo y la Salud. 

o Daños derivados del trabajo. 

o Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

2. Riesgos generales y su Prevención. 

o Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 

o Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

o La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

o Sistemas elementales de control de riesgos. 

o Planes de emergencia y evacuación. 

o El control de la salud de los trabajadores. 
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3. Riesgos específicos y su prevención en el sector 

correspondiente a la actividad de la empresa. 

 

4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

o Organismos públicos relacionados con la Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

o Organización del trabajo preventivo. 

o Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

 

La duración de los cursos ha sido de 50 horas lectivas impartiéndose en 4 

localidades diferentes con la asistencia de 112 participantes. 

 

 Miguelturra; Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2001; 24 

participantes. 

 Valdepeñas; Del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2001; 20 

participantes. 

 Bolaños de Cva.; Del 19 de noviembre al 19 de diciembre de 

2001; 22 participantes. 

 Cámara de Comercio de Ciudad Real; Del 12 de noviembre al 

27 de noviembre de 2001; 20 participantes. 

 CEEI Ciudad Real; Del 20 de noviembre al 20 de diciembre de 

2001; 25 participantes. 

 

 

4.2.7. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE  
CALIDAD EN LA PYME. 

 

Con el programa de implantación de sistemas de Calidad se ha 

pretendido introducir a las Pymes en la aplicación de sistemas de gestión en 

calidad y conocer las nuevas normas ISO. 
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El programa contiene las siguientes áreas: 

 

Área I. Principios Generales. 

-Introducción a los sistemas de calidad. 

- Normas ISO 9000: cambios introducidos. 

 Área II. Responsabilidad de la Dirección. Liderazgo. 

- Compromiso de la dirección y políticas de calidad. 

  - Motivación y liderazgo para la calidad. 

  - Gestión y revisión por la dirección del sistema de calidad. 

 Área III. Gestión de los Recursos. 

  - Logística e infraestructura. 

  - Gestión de los recursos humanos. 

  - Gestión de los sistemas de información. 

 Área IV. Realización del Producto y Servicio. 

  - Procesos relacionados con clientes. 

  - Planificación de los procesos. 

  - Diseño, desarrollo y control. 

 Área V. Medidas, Análisis y Mejora. 

  - Seguimiento y control de un sistema de calidad. 

  - Mejora de procesos. 

 Área VI. Elaboración y Difusión del Manual. 

  - Estructura del manual. 

  - Difusión del manual y formación en el sistema de calidad. 

 Área VII. El proceso de Certificación. 

  - Proceso de certificación. 

  - Mantenimiento del sistema: inspección y auditorías. 

  - Experiencias. 
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Este curso consta de una parte teórica y de una segunda parte de 

consultoría individualizada y se inició en noviembre del año 2000, concluyendo 

en mayo de 2001, donde han participado 25 empresas en las que la mayoría de 

ellas optarán a la Certificación ISO. 

 

 

4.2.8. AULA DE ECONOMÍA DE EMPRESA. 
 

El Aula de Economía de Empresa es un programa creado en el año 

2001 especializado en la formación aplicada a la gestión empresarial con 

el objetivo de formar a los empresarios en las áreas más relevantes de su 

empresa. 

 

Cada curso formativo consta de 10 a 20 horas lectivas, lo que ha 

supuesto un total de 100 horas impartidas entre los 90 empresarios que 

han participado en las Aulas de Economía de Empresa. 

 

 Finanzas para no Financieros. 

Fecha: del 27 al 29 de marzo de 2001. 

Asistentes: 18 profesionales. 

 

 Contabilidad de Costes y Control Presupuestario. 

Fecha: del 2 al 5 de abril de 2001. 

Asistentes: 12 empresarios. 

 

 Análisis Económico-Financiero Avanzado. 

Fecha: del 22 al 24 de mayo de 2001. 

Asistentes: 15 empresarios. 
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 Cuadro de Mando Integral. 

Fecha: 13 y 14 de junio de 2001. 

Asistentes: 10 empresarios. 

 

 Correo Electrónico: La Pyme en la Red. 

Fecha: 24 y 25 de abril de 2001. 

Asistentes: 11 empresarios. 

 

Aula de Economía de Empresa 

 

 4.2.9. JORNADA DE COMERCIO ELECTRÓNICO POR INTERNET. 
 

El Seminario de Comercio Electrónico por Internet se desarrolló en el 

CLIPE de Tomelloso durante los días 17 y 18 de octubre de 2001 y tenía como 

objetivo dar a conocer a los empresarios de la localidad el comercio electrónico 

en Internet.  

 

El seminario que contó con la participación de 17 empresarios, se 

desarrolló en las siguientes fases: 

 

1. E-business. El comercio electrónico. 

2. Seguridad en el comercio electrónico. 

3. Evaluación de la situación. 
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4.2.10. PROGRAMA DE GESTIÓN INTERNACIONAL DE 
EMPRESAS. 

 

El Programa de Gestión Internacional de Empresas va dirigido a 

proporcionar a empresarios, gerentes y directivos de Pymes, los conocimientos 

y técnicas de comercio exterior que les permitan llevar a cabo con éxito el 

proceso de expansión internacional de sus empresas. 

 

La duración de cada programa es de 500 horas lectivas a través de una 

metodología eminentemente práctica, apoyada en ejemplos y casos prácticos 

que reflejan situaciones reales del mundo de la empresa. 

 

Se han realizado dos cursos con un programa muy ambicioso, el cual 

consta de 3 módulos referentes a:  

 

- Herramientas de Gestión Empresarial. 

-  Especialidad Internacional. 

-  Desarrollo de Proyectos. 

 

En estos cursos han participado un total de 58 empresas de  la provincia 

de Ciudad Real, y principal novedad es la externacionalización del programa a 

otras localidades de la provincia de Ciudad Real.  

 

 CEEI Ciudad Real; Del 15 septiembre de 2000 al 7 de abril de 

2001; 28 empresas. 

 Tomelloso; Del 16 de noviembre de 2001 a Mayo de 2002; 30 

empresas. 
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Inauguración del Programa de Gestión Internacional de Empresas celebrado en Tomelloso 

 

 

4.2.11. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS FORMATIVOS DE 
OTRAS INSTITUCIONES. 

 

 A lo largo del año 2001, CEEI ha sido invitado a participar, mediante 

conferencias o ponencias, en numerosos programas formativos o actos públicos 

desarrollados por otras instituciones, en las que caben destacar: 

 

- IV Seminario sobre Promoción de Empleo y Desarrollo Local. 

 Entidad organizadora: INEM. 

 Lugar: Ciudad Real. 

 Fecha: 29 de marzo de 2001. 

 Ponencia: “Presentación del CEEI Ciudad Real”. 

 Asistentes: 25 ADLs de la provincia. 

 

- Internet y Comercio Electrónico. 

 Entidad organizadora: Universidad de Castilla La Mancha. 

 Lugar: Puertollano. 

 Fecha: 31 de marzo de 2001. 

 Ponencia: “Modelos de Negocio en Internet”. 

 Asistentes: 25 participantes. 
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-  I Jornadas Sobre Innovación y Desarrollo Empresarial. 

 Entidad organizadora: Ayuntamiento de Albacete. 

 Lugar: Albacete. 

 Fecha: 25 de mayo de 2001. 

 Ponencia: “Centros Europeos Empresariales e Innovación”. 

 Asistentes: 40 empresarios. 

 

- Congreso Anual de EBN. 

 Entidad organizadora: European Business Network. 

 Lugar: Oporto 

 Fecha: 3, 4 y 5 de octubre de 2001. 

 Asistentes: 300 participantes. 

 

- Jornada de Empleo; Autoempleo y Creación de Empresas. 

Entidad organizadora: Centro de la Mujer del Ayuntamiento de  

Talavera de la Reina. 

Lugar: Talavera de la Reina. 

Fecha: 7 de noviembre de 2001 

Ponencia: “Innovación en la Pyme”. 

Asistentes: 50 emprendedoras y empresarias. 

 

- Inauguración del Vivero de Empresas de Almansa. 

 Entidad organizadora: Ayuntamiento de Almansa. 

 Lugar: Almansa. 

 Fecha: 14 de noviembre de 2001. 

 Ponencia: “ Empresas Innovadoras de Base Tecnológica”. 

 Asistentes: 30 empresarios. 
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- Iº Encuentro Regional de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 

 Entidad organizadora: INEM. 

 Lugar: Almagro. 

 Fecha: 21 de noviembre de 2001. 

Ponencia: “Los Ceeis como promotores al servicio de la generación 

de empleo y la innovación”. 

 Asistentes: 50 AEDLs de la región. 

  

4.3. PROGRAMAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN Y LA 
INVESTIGACIÓN. 

 

 

4.3.1. PRICAMAN 
 

 
CEEI participa de forma activa en el desarrollo del Plan de Innovación de 

Castilla La Mancha, acción emprendida por la Junta de Castilla-La Mancha y 

enmarcado en la iniciativa europea RIS. 

 

Para el desarrollo y puesta en marcha de PRICAMAN se han organizado 

reuniones y grupos de trabajo en los que CEEI ha formado parte aportando su 

experiencia y conocimiento. La última reunión realizada fue en Junio de 2001 

para la recepción del proyecto definitivo de las acciones RIS +.  

 

Durante el 2001,  CEEI Ciudad Real también ha emprendido acciones de 

divulgación del Plan de Innovación de Castilla-La Mancha en las que se ha 

dado a conocer los objetivos y líneas de acción del Plan entre emprendedores y 

empresarios de toda la provincia.  
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4.3.2. PROGRAMA EBT´S. 
 

En el marco del Programa de Empresas de Base Tecnológica, CEEI 

Ciudad Real ha participado, en colaboración con la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha en la Mesa de trabajo organizada para la selección de los 

proyectos definitivos.  

 

En Febrero de 2001 se realizó un curso en el Parque Empresarial para las 

empresas de base tecnológica que previamente se habían seleccionado, donde 

CEEI impartió la ponencia titulada “La tecnología en la Pyme”. En este curso 

participaron 15 empresas. 

 

4.3.3. PROYECTO REEINET. 
 

En colaboración con ANCES, Asociación Nacional de CEEIs españoles, 

se está desarrollando el Proyecto REEINET, financiado por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología a través del programa de ayudas ARTEPYME cuyo 

objetivo es dotar a empresas de equipos telemáticos, conexión a  Internet y 

servicios de páginas Web. 

 

En este proyecto CEEI ha participado aportando 7 empresas a las que se 

ha dotado de la tecnología necesaria para crear su propia página web e 

incorporarla a la  web de Ances.  

 

Este proyecto ha subvencionado el 60% del coste de los equipos 

suministrados a éstas empresas, cuyas características son: 

 

- Ordenador Pentium III, 866 Mhz. 

- 256 Mb. de Memoria. 

- 30 Gb. Disco duro. 
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- 8 Mb. Tarjeta de video. 

 

4.3.4. PROGRAMA EIBT´S. 
 

La participación de CEEI en el Programa de Empresas Innovadoras de 

Base Tecnológica, que se desarrolla en colaboración con ANCES, tiene como 

objetivo último la generación y creación de iniciativas empresariales basadas en 

innovaciones y nuevos desarrollos.  

 

El objetivo de CEEI Ciudad Real en éste programa es crear un mínimo de 

5 empresas de base tecnológica en los 3 años de duración del programa. 

 

Durante el año 2001 se presentaron 3 proyectos al proceso de selección 

del programa para su calificación como Empresa Innovadora de Base 

Tecnológica.  

 

Los proyectos presentados pertenecen a las siguientes empresas: 

 

 Reciclados La Mancha, S.L. 

 Energía Renovables Aplicadas, S.L. 

 Red de Telecomunicaciones ARO. 
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4.3.5. PROYECTO FEDER DE INVESTIGACIÓN 
 

El Proyecto FEDER de adaptación de métodos y caracterización de 

partículas, donde participan conjuntamente el CIEMAT (Centro de 

Investigación Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), la Universidad 

de Castilla-La Mancha y CEEI Ciudad Real, consiste en la investigación, en una 

fábrica de cerámica de Cuenca, de los humos de escape de los motores diesel 

trabajando en cogeneración. 

 

Los primeros resultados de la investigación esperan obtenerse durante 

los primeros meses de 2002. 

 

4.3.6. PROYECTO ETI 
 
  

En colaboración con la EBN, European Business Network, CEEI actúa 

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

Marco a través del Proyecto ETI. 

 

 En marzo de 2001 tuvo lugar en Mons una reunión técnica del programa 

donde CEEI participó activamente en la definición del programa. 

 

El objetivo de CEEI para este proyecto es presentar 10 empresas en 

programas de investigación. Actualmente, se sigue trabajando activamente en el 

desarrollo y consecución de los objetivos finales del Proyecto ETI. 
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4.3.7. PROGRAMA BUSINESS-CONNECT 
 

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

Europea de CEEIs, EBN, en el cuál participan 75 CEEIs europeos. 

 

 Business-Connect es una iniciativa experimental para el desarrollo de un 

sistema de internacionalización de las Pymes basado en un portal de 

cooperación, al objeto de asistir a las empresas y fomentar la cooperación 

internacional entre Pymes innovadoras europeas usando la ayuda especializada 

de: 

 

- Una red de operadores y profesionales especializados en la 

gestión de la innovación. 

- Portal de servicios y una base de datos exhaustiva de 

compañías y organizaciones de cooperación internacional, 

encaminada a ofrecer oportunidades de negocio. 

 

El programa, actualmente, se encuentra en su fase de desarrollo, en la 

cual se está ofreciendo a las pymes la posibilidad de participar en el portal 

Business-Connect de cooperación interempresarial. 

 

4.3.8. ESTUDIOS ENERGÉTICOS EN EMPRESAS 
 
 

Este programa, desarrollado en colaboración con la Universidad de 

Castilla La Mancha, consistió en la realización, por parte de investigadores y 

técnicos de la universidad, de estudios energéticos y exergéticos en 6 empresas 

seleccionadas previamente por CEEI. 
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Con ello se pretendía realizar un análisis de la situación de la empresas y 

establecer las consiguientes vías de mejora necesarias. 

 

Las empresas estudiadas son:  

 Cogeman, S.A.  

 Mazalmendra, S.A.  

 Mostos Internacionales, S.A. 

 Vinícola de Castilla, S.A. 

 Cárnicas Tello, S.A. 

 Movial, S.A. 
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4.4. PROGRAMAS EN COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES. 
 

 

4.4.1. CONCURSO IDEA 
 
 

CEEI Ciudad Real, como entidad 

colaboradora de la Consejería de Industria y 

Trabajo, participa en el Concurso IDEA 

desarrollando y presentando proyectos 

empresariales al concurso. 

 

En el año 2001, se presentaron a través de CEEI 9 proyectos 

empresariales, que suponen el 30% del total de proyectos presentados en 

Castilla La Mancha. De estos 9 proyectos, resultaron premiados 3 de ellos, lo 

que representa un 24% de los proyectos premiados a nivel regional.  

 

Los proyectos empresariales presentados al concurso han sido:  

 

 Energías Renovables Aplicadas, S.L.  

 El Rincón de mi Abuelo. 

 Ciberelec. 

 Cerámicas Rosell. 

 Time-Out, Deportes y Comunicación, S.L.L. 

 Rectiluis, Mecanizados Manchegos, S.L.L. 

 Amivoz. 

 Cibernet. 

 Oportunidad. 
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Los proyectos premiados fueron los siguientes: 

 

 ENERGÍAS RENOVABLES APLICADAS, S.L. 

Aportación económica: 13.222,27 € (2.200.000 ptas.) 

Premio Especial Caja Castilla La Mancha:  6.010,12 € 

(1.000.000 ptas.) 

 

 RECTILUIS, MECANIZADOS MANCHEGOS, S.L.L. 

Aportación económica: 30.050,61 € (5.000.000 ptas.) 

 

 AMIVOZ 

Aportación económica: 6.010,12 € (1.000.000 ptas.) 

 

 
Promotores de proyectos premiados junto a la Consejera de Industria y Trabajo y el Director de CEEI 

Toledo, 22 de noviembre de 2001 
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4.4.2. PROGRAMA DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE 

COOPERATIVAS 
 

Dentro de los servicios especializados que Caja Castilla-La Mancha 

ofrece a las Cooperativas, CEEI colabora como socio consultor especializado de 

CCM en dos líneas de actuación: 

 

 Diagnóstico y Mejora de la Gestión, Organización y 

Comercialización. 

 

 Tramitación e Información de Ayudas y Subvenciones. 

 

 
Firma del Convenio del Programa de Cooperativas con CCM 

 

Este programa se ha puesto en marcha en octubre de 2001 fecha a partir 

de la cual se comenzó a trabajar con varias cooperativas.  
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4.4.3. BASE DE DATOS REGIONAL DE TÉCNICOS DE COMERCIO 
EXTERIOR 

 
 

CEEI Ciudad Real comenzó durante el 2001 a desarrollar la Base de 

Datos Regional de Especialistas en Comercio Exterior, que permitirá la selección 

de los mismos a través de una aplicación web. Así mismo, ésta herramienta 

permitirá, tanto a las Cámaras de Comercio de las cinco provincias, como a la 

Administración Regional, disponer de datos siempre actualizados.  

 

El proyecto consta de 4 fases de actuación: 

 

1. Diseño del proyecto. 

2. Creación y Aplicación Web de la Base de Datos. 

3. Publicación y Difusión del proceso de selección de 

especialistas. 

4. Recepción, pruebas y selección de los candidatos. 

5. Entrega de resultados a las instituciones 

correspondientes. 
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5. ASISTENCIA TÉCNICA A PROYECTOS EMPRESARIALES. 

 

Consecuencia del ambicioso programa de actividades que CEEI ha  

desarrollado durante el año 2001, hemos contactado con más de 1.000 personas 

relacionadas con alguno de los distintos ámbitos de nuestra actuación 

profesional. 

 

Los proyectos empresariales a los que se les ofreció asistencia técnica en 

el 2001 fueron 320, de los cuáles 153 finalmente se han desarrollado, habiéndose 

realizado 43 planes de empresa y 110 estudios de viabilidad. 

 

Los proyectos puestos en marcha durante el año 2001 fueron  83, de los 

cuáles de han creado 32 nuevas empresas y los 51 restantes han sido proyectos 

de ampliación, diversificación o mejora de empresas ya existentes. 

 

5.1. RESUMEN DE PROYECTOS ASESORADOS. 
 

Los proyectos asesorados por CEEI en el año 2001, han sido: 

 

Proyectos Estudiados:     320 

 

  Proyectos Desarrollados:     153 

     Planes de Empresa:      43 

     Estudios de Viabilidad:    110 

 

  Proyectos Puestos en Marcha:     83 

     Empresas Creadas:    32 

     Ampliación, Diversificación y Mejora:  51 
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 La comparativa de estos mismos datos, en su evolución cronológica de 

desde 1999 hasta diciembre de 2001 ha sido la siguiente:  

 

PROYECTOS 1999-2001
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En cuanto a la tipología de los proyectos puesto en marcha, a lo largo de 

estos tres años, su evolución ha sido la siguiente:  
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Los proyectos empresariales desarrollados en el año 2001 han generado 

una inversión inducida de 15.247.677,09 € (2.537.000.000 pts.) y un empleo 

estimado de 348 puestos de trabajo. 

 

 La evolución cronológica de la inversión y empleo desde 1999 hasta 

diciembre de 2001 presenta los siguientes valores: 
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5.2. DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS POR SECTORES DE 
ACTIVIDAD. 
 
 
 La distribución por sectores de actividad de los proyectos puestos en 

marcha en el año 2001, es la siguiente: 

 

   Servicios   37 

   Industria   22 

   Comercio   13 

   Agroalimentario   7 

   Institucional    4 

  

 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE LOS PROYECTOS

44%

27%

16%

8% 5%
Servicios

Industria

Comercio

Agroalimentario

Institucional
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5.3. GRANDES PROYECTOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS. 
 

 

Durante el 2001, CEEI colaboró en la realización de grandes proyectos 

llevados a cabo con instituciones públicas y privadas, tales como: 

 

5.3.1. ESTUDIO DE IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL 
AEROPUERTO DE CIUDAD REAL. 

 

CEEI Ciudad Real, en colaboración con la Universidad de Castilla-La 

Mancha, ha realizado un minucioso análisis de la situación económica y social 

de la provincia de Ciudad Real, en el contexto regional, nacional y europeo, 

analizándose el impacto que en ella va atener el proyecto de construcción del 

aeropuerto de Ciudad Real, iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de 

Ciudad Real. 

 

5.3.2. CREACIÓN DEL CEEI ALBACETE. 
 

El Ayuntamiento de Albacete, como promotor de la iniciativa, firmó en 

enero de 2001 un acuerdo con CEEI Ciudad Real para la creación de un CEEI en 

Albacete. Tras los trabajos preparatorios para la constitución de la Fundación 

CEEI Albacete, este acuerdo ha sido ratificado mediante un contrato de tutoría 

para el desarrollo del nuevo CEEI durante los dos primeros años de su puesta 

en marcha, trabajándose actualmente en colaboración con el equipo técnico del 

nuevo CEEI de Albacete para su lanzamiento. 

   



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2001 

  
 CEEI Ciudad Real 

44 

 
Firma del Contrato de Tutorización para la Puesta en Marcha del CEEI de Albacete 

 

 

 

5.3.3. PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE INTERMODAL 
DE ALCÁZAR DE SAN JUAN. 

  

El 21 de septiembre de 2001 se firmó con el Ayuntamiento de Alcázar de 

San Juan un contrato para la ejecución de un estudio de viabilidad y 

explotación de una plataforma multimodal carretera-ferrocarril en el municipio 

de Alcázar de San Juan. El objeto del estudio de viabilidad es definir con 

precisión los parámetros que hacen viable la creación y operación posterior de 

una plataforma multimodal como proyecto empresarial.  

 

5.3.4 PLAN DE POTENCIACIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO EN 
CIUDAD REAL Y VALDEPEÑAS.  

 

Este programa tiene como objetivo facilitar la adaptación de los 

profesionales del sector que se enfrentan a nuevas exigencias laborales 

derivadas en especial de las innovaciones surgidas por las nuevas estrategias 

comerciales y fomentar el desarrollo de actividades conjuntas competitivas y la 

participación de las Pymes en redes de empresas. 
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6. CONVENIOS FIRMADOS.  

 

 Durante el año 2001, se han firmado sendos convenios de cooperación 

con distintas instituciones públicas y privada, entre los que destacan: 

 

- Convenio Financiero para Emprendedores y Empresarios. Junio 2001. 

 

Firmado con la Caja Castilla-La Mancha, trata de ofrecer a 

emprendedores y empresas, servicios de apoyo técnico y financiero para 

la mejora de su gestión. 

 

- Convenio de Colaboración con Accenture. Octubre 2001. 

 

El marco de colaboración del convenio es  desarrollar actuaciones 

y proyectos conjuntos en los campos de la innovación empresarial, el 

desarrollo tecnológico de las Pymes, la búsqueda de socios tecnológicos y 

financieros y las alianzas estratégicas. 

 

 

Firma del Convenio de Colaboración con Accenture 
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- Convenio Marco de Colaboración con el Ayuntamiento de  

Miguelturra. Octubre 2001. 

 

El objetivo de éste convenio es colaborar en el desarrollo de 

actuaciones en materia de : 

 

- Organización y desarrollo de actividades formativas dirigidas 

a emprendedores y empresarios. 

- Asesoramiento y apoyo técnico para la puesta en marcha de 

centros de empresas. 

- Consultoría en el ámbito de la innovación empresarial, las 

telecomunicaciones y la gestión de parques tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Convenio Marco de Colaboración con la Fundación Municipal para la 

Promoción Económica y el Empleo de Alcázar de San Juan. Septiembre 

2001. 

 El objeto del convenio es establecer un marco general de 

colaboración en materia de: 

 

- Organización y desarrollo de actividades formativas dirigidas 

a emprendedores y empresarios. 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2001 

  
 CEEI Ciudad Real 

47 

- Asesoramiento y apoyo técnico para la puesta en marcha de 

centros de empresas. 

- Consultoría en promoción y desarrollo municipal. 

 

  

Firma del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 

 

- Convenio Marco de Colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad 

Real. Octubre 2001. 

 

El objeto del convenio es la colaboración con el Ayto. de Ciudad 

Real en el desarrollo de las actuaciones siguientes: 

 

- Organización y desarrollo de actividades formativas dirigidas 

a emprendedores y empresarios. 

- Consultoría especializada para la elaboración de un Plan 

Estratégico del municipio de Ciudad Real. 

- Asesoramiento y apoyo técnico en la gestión de polígonos 

industriales. 

- Puesta en marcha de viveros y centros de empresas. 

- Programa de dinamización del Pequeño Comercio. 

- Consultoría en promoción empresarial y desarrollo local. 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2001 

  
 CEEI Ciudad Real 

48 

 
Firma del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real 

 

- Convenio Marco de Colaboración con el Ayuntamiento de 

Valdepeñas. Octubre 2001. 

 

 Con éste convenio se pretende establecer un marco general de 

colaboración en las siguientes materias: 

 

- Organización y desarrollo de actividades formativas dirigidas 

a emprendedores y empresarios. 

- Dinamización del Pequeño Comercio. 

- Consultoría en promoción empresarial y desarrollo local. 

- Asesoramiento y apoyo técnico para la puesta en marcha de 

centros de empresas. 

- Consultoría especializada para la definición de planes 

estratégicos. 
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Firma del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Valdepeñas 

 

- Convenio Marco de Colaboración con el Ayuntamiento de Tomelloso. 

Noviembre 2001.  

 

El objeto del convenio es el desarrollo de las actuaciones en las 

siguientes materias: 

 

- Organización y desarrollo de actividades formativas dirigidas 

a emprendedores y empresarios. 

- Asesoramiento y apoyo técnico para la puesta en marcha de 

viveros de empresas. 

- Consultoría en promoción empresarial y desarrollo municipal. 
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7. VISITAS OFICIALES. 

 

CEEI Ciudad Real, recibió durante el 2001 varias visitas de 

personalidades y autoridades, en las que cabe destacar: 

 

 D. Eduardo Martínez López . Director General de Promoción y 

Desarrollo Empresarial. 8 de Mayo de 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Momento de la visita del Director General a las instalaciones de CEEI Ciudad Real 

 

 

 D. Isidro Hernández Perlinés. Consejero de Ciencia y 

Tecnología. 28 de Mayo de 2001. 
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Momento de la visita del Consejero a una de las empresas instaladas en el Parque 

 

 Dª Paz Juárez Herranz. Directora General de Investigación e 

Innovación, 26 de Junio de 2001. 

 

 

Momento de la visita de la Directora Gral. a las instalaciones de CEEI 

 D. Lucilo Cuñado Alcalde. Director Provincial del INEM. 28 de 

junio de 2001. 
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8. PARQUE EMPRESARIAL. 
 

El Parque Empresarial, propiedad de la Cámara de Comercio e Industria 

de Ciudad Real, es la infraestructura con la que cuenta CEEI para albergar 

empresas de nueva creación y carácter innovador. 

 

El objeto del Parque Empresarial es acoger durante su fase de 

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

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

emergentes. 

 

El Parque Empresarial cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

 Parcela de 5.000 m2. 

 Superficie total edificada de 3.524 m2. 

 22 módulos de oficinas de 83, 56, 48, 39, 32, 22 y 18 m2. 
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 4 naves-taller de 84 m2. 

 6 naves de frío y congelación de 159, 117 y 58 m2. 

 

 

 

 Patio de operaciones de 2.500 m2. 

 10 muelles de carga; 7 mecanizados y 4 protegidos para 

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

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

Parque Empresarial, además cuenta con los más sofisticados sistemas de 

comunicaciones, y control de accesos, tales como: 

 

- Red digital de comunicaciones RDSI. 

- Control de accesos electrónico. 

- Acceso directo en red a Internet. 

- Diferentes sistemas de seguridad activa y pasiva. 

- Distribución modular de fuentes de alimentación con tomas 

Ups. 

 

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

disposición de los empresarios y emprendedores los siguientes servicios e 

instalaciones: 

 

- Domiciliación de Empresas. 

- Sala de Juntas con capacidad para 25 personas. 

- Recepción de mensajes, correspondencia y paquetería. 

- Servicio de fax, teléfono, correo electrónico, reprografía y 

encuadernación. 

- Sala de formación. 

- Televisor, vídeo , retroproyector, pizarra y equipos 

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

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

infraestructuras de lanzamiento y desarrollo de actividades empresariales 

innovadoras de nuestro país. 

 

 

 

Desde su creación han residido en el Parque Empresarial 25 empresas. 

En la actualidad el Parque está ocupado en su totalidad por 16 empresas 

innovadoras, constituyendo una unidad estratégica de desarrollo e innovación 

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

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

de pesetas) entre todas las empresas instaladas. 
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Las actividades presentes en el Parque Empresarial se pueden agrupar en 

cuatro sectores: 

 

38%

8%31%

23%

Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

Servicios de Consultoría e
Ingeniería

Servicios Logísticos y Distribución

Servicios Profesionales a Empresas

 

 

Las empresas instaladas en el Parque, así como la actividad principal que 

desarrollan se especifican en el Anexo 2 de ésta memoria. 
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ANEXO I. PERSONAL Y FUNCIONES 
 

 

 Günther Lorenz 
 

Economista    Dirección general 
 Director Gerente    
  

 Pilar Fernández-Pacheco 
 
 Secretaria de Dirección   Administración  
 Administrativo        
 

Manuel Roque 
 
Economista    Área de Consultoría de Proyectos 
Director de Proyectos         

 

 Encarnación López 
 
 Abogado     Área de Formación y Promoción 

Consultora de Formación       
 

Javier Sánchez-Montañéz 
 
Ingeniero Industrial   Área de Tecnología e Innovación 
Consultor Técnico       

 

Belén Jiménez 
 
Economista    Área de Control Financiero 
Consultora Financiera    

 

 

Mª Mar García 
 
Economista    Área de Consultoría de Proyectos 
Consultora de Proyectos   

 

     

Mª Teresa Carmona 
 
Ingeniero Agrónomo   Área de Consultoría de Proyectos 
Consultora de Proyectos   
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ANEXO II. EMPRESAS INSTALADAS EN EL PARQUE 
 

 
 
ADUCEN, S.L. 
 
Despacho de aduanas de importación y exportación. 
 
 

 
 
AZUERTRANS, S.L. 
 
Almacenaje, distribución y transporte terrestre de mercancías. 
 
 
 
 
EMBIO, S.L. 
 
Reciclado de componentes de impresora. 
 
 
 
ENMACOSA 
 
Laboratorio de ensayo de materiales para la construcción y obras 
públicas. 
 
 
 
EPTRON, S.A. 
 
Desarrollo de software, con especial atención al motion capture. 
 
 
 
LEVICAR, S.L. 
 
Distribución de bebidas. 
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PROFESIONAL TRAINING CAST. L. MANCHA S.L. 
 
Explotación de productos acabados de electrónica, informática y 
telecomunicaciones. 
 
 
 
RETECAMAN, S.L. 
 
Explotación de servidores de internet y alojamiento de páginas web. 
 
 
 
SAUCE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.L. 
 
Servicios de limpieza. 
 
 
 
SOLUCIONA SOFTWARE FACTORY 

 
Desarrollo de software. 
 
 
 
TECSEGUR, S.L. 
 
Instalación de sistemas de alarma, servicio de acuda y custodia de llaves. 
 
 
 
VARNET, S.L. 
 
Desarrollo de software. 
 
 
 
VEGAJARDIN, S.L. 
 

 Exportación de productos alimenticios. 
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 MECANET, S.L. 

 

 Comercio de Hardware y software. 

 

 

 MASPRESIÓN 2000, S.L. 

 

 Comercialización y franquiciado de lavaderos de automóviles. 

 

 

 

 G.F.S. GESTIÓN DE FORMACIÓN Y SELECCIÓN, S.L. 

 

 Formación profesional a empresas. 
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ANEXO III. EMPRESAS COLABORADORAS DE CEEI 
 

 

  

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE CEEIS 

  

 

 

 

 

 EUROPEAN BUSINESS NETWORK 

  

 

 

 

 
 

 ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

  

  

 

 VARNET S.L. 

  
 

 

 AC&G S.A. 

  
 

 

 ACCENTURE S.L. 

  
 
 
  
 UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

  
 
 
 
 SOLUZIONA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
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 CAJA CASTILLA LA MANCHA 

  
 

 

 SODICAMAN 

  
 

 

 RETECAMAN S.L. 

  

 

 

 

 


