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Crecer desde la innovación

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Ciudad Real siguió 
durante 2015 trabajando para reforzar los pilares que lo han convertido en 
un punto de referencia para pymes y autónomos de la provincia de Ciudad 
Real. Así, las cifras con las que terminó el año sirven para medir la realidad 
de su interacción con aquellos profesionales que se están iniciando en el 
mundo empresarial o que necesitan de asesoramiento, apoyo y formación 
para innovar y ganar en competitividad en un mercado tan complejo como 
el actual.

A lo largo de 2015 el CEEI asesoró a más de 350 proyectos de emprendimiento, 
hizo posible que un total de 127 se pusiesen en marcha y logró crear más de 
un centenar de empresas. Números a los que hay que sumar la ampliación 
y modernización de numerosos proyectos y las charlas de motivación al 
emprendimiento que reunieron a más de 800 personas.

Todos estos datos tienen detrás historias, personas, proyectos y, sobre todo, 
sueños. Los sueños de unos emprendedores que han tenido al CEEI como 
aliado para hacer realidad una idea y poder generar riqueza y empleo. El 
objetivo del CEEI, avalado por los registros que se recogen en esta memoria 
anual, seguirá siendo apoyar decididamente la creación y la consolidación 
de empresas con la innovación como factor diferenciador que redunde en su 
competitividad.

Un objetivo ambicioso, pero necesario para la provincia de Ciudad Real y para 
un tejido empresarial que apoyado en la innovación y el emprendimiento 
debe sentar las bases para el crecimiento de toda la sociedad ciudadrealeña. 
El CEEI siempre estará dispuesto a contribuir en ello. 

Presidente del Centro Europeo de Empresas e Innvación de Ciudad Real

Mariano León Egido
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Creación y Desarrollo
de Empresas

Ciudad Real, como PAE (Punto de Apoyo al Emprendedor) forma parte de la Red de puntos PAIT (Puntos 
de Asesoramiento e Inicio de Tramitación), integrada en la Red de Creación de Empresas (CIRCE), a 
través de la cual que se asesora y se prestan servicios a los emprendedores, tanto en la gestación, 
tramitación administrativa y puesta en marcha de las iniciativas empresariales como en las primeras 
etapas de actividad, con el objetivo de agilizar al máximo los trámites administrativos necesarios para 
la constitución y puesta en marcha de las empresas.

Programa de Emprendimiento

Programa que se marcó como objetivo apoyar, mediante la formación y tutorización, a empresas de 
reciente creación, autónomos y profesionales, así como a emprendedores con una idea de negocio 
madura. El programa se desarrolló durante 100 horas y tutorizó a 15 emprendedores.

15
Emprendedores

Red de Puntos PAIT

1
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Las jornadas de motivación empresarial tienen como objetivo principal fomentar el emprendimiento 
como alternativa profesional a los estudiantes y colectivos con menor tasa de ocupación. 

Durante el ejercicio 2015 se desarrollaron 19 jornadas con casi medio millar de asistentes.

16/01/2015 IES Sta María de Alarcos Ciudad Real 64
23/01/2015 IES Pablo Ruiz Picasso Almadén 35
04/02/2015 Colegio San José Puertollano 36
05/02/2015 IES Atenea Ciudad Real 36
09/02/2015 IES Eladio Cabañero Tomelloso 17
11/02/2015 IES Atenea Ciudad Real 45
18/02/2015 Leonardo Da Vinci Puertollano 53
09/03/2015 Lanzadera Puertollano Puertollano 15
24/03/2015 Nueva Formación Ciudad Real 16
20/03/2015 Programa Aurora Viso del Marqués 17
29/04/2015 Facultad Cª Quimicas Ciudad Real 22
20/05/2015 IES Ramón Giraldo Vva. Infantes 28
14/07/2015 Taller de empleo Calzada Calzada 10
13/08/2015 Taller de empleo Almagro Almagro 8
17/09/2015 Lanzadera Puertollano Puertollano 15
23/10/2015 CM Villarrubia Villarrubia de los Ojos 10
04/11/2015 Colegio San José Puertollano 35
04/11/2015 Taller de empleo Albadalejo 10
10/11/2015 Taller de empleo Torrenueva 12

484Total Participantes

Jornadas de Motivación Empresarial
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Con esta actuación el CEEI de Ciudad Real ha pretendido contribuir al lanzamiento de nuevas empresas 
otorgando un reconocimiento a aquellas que cumplen con determinados criterios de viabilidad, 
innovación y potencial de crecimiento, no solamente proporcionando un espacio físico gratuito para el 
desarrollo de su actividad, sino también una motivación empresarial fundamental en los comienzos de 
la misma. El reconocimiento emprendedor CEEI 2015 tuvo dos premiados: en la categoría de empresaria 
se destacó a Rial Analytics y en la de emprendedor a Beholder Systems.

Reconocimientos:

Rial Analytics
Beholder Systems

10 Proyectos seleccionados

Concurso Reconocimiento CEEI 2015
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El CEEI apuesta por la innovación y el emprendimiento y para ello tiene 
como aliado a GOBAN, la Red de ‘Business Angels’ puesta en marcha por 
los CEEIs de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Talavera de la Reina-
Toledo, con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Los objetivos de la red van encaminados a ofrecer una alternativa de 
inversión para iniciativas empresariales y estimular la demanda de financiación privada, proporcionando 
un punto de encuentro entre promotores de proyectos innovadores con elevadas expectativas de 
crecimiento y rentabilidad, e inversores interesados en diversificar su actividad a través de los mismos, 
aportando no sólo capital, sino experiencia, contactos, y bagaje empresarial.

Venture Academy Goban Ciudad Real, 23 de abril de 2015

         Expertos participantes:    8
Promotores de Participantes: 50

XIII Foro Regional de Inversión Ciudad Real, 24 de abril de 2015

         Expertos participantes:   8
Promotores de Participantes: 64

Venture Academy Goban Albacete, 23 de noviembre de 2015

         Expertos participantes:    8
Promotores de Participantes: 42

XIV Foro Regional de Inversión Albacete, 27 de noviembre de 2015

          Expertos participantes:    8
Promotores de Participantes: 42

26 14 4
Emprendedores 

asesorados
Emprendedores 

tutorizados
Proyectos presentados

a foros de inversión

Innovación2
Programas de Innovación Empresarial
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A través de este proyecto el CEEI pretendió poner en marcha una serie de actuaciones con el objetivo 
de implementar una metodología común innovadora de asistencia a los emprendedores y las pymes 
mediante el establecimiento de nuevos servicios de apoyo especializados y orientados a potenciar la 
creación y consolidación de spin off tecnológicos en el ámbito universitario. 

10
Contactos con grupos

de investigación

5
Grupos de Investigación

participantes

Se trata de guías temáticas e informativas que pueden ser descargadas en la 
página web (ww.ceeicr.es), que están desarrolladas por CEEI Ciudad Real y 
pretenden ser una herramienta útil para el emprendedor, un complemento 
formativo en aquellos temas más interesantes a la hora de poner en marcha 
su proyecto.

Innovación en modelos de negocio 

Internacionalización empresarial 

Acción y proceso comercial de éxito 

Diseño web efectivo 

Posicionamiento en buscadores

El Método Lean Startup

Programas de Spin Off Tecnológicos

CEEI-Tguía
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La marca EIBT es un programa específico que el CEEI de Ciudad Real ofrece a las empresas de base 
tecnológica de su entorno y que tiene como objetivo que están sean distinguidas en el ámbito nacional 
como EIBTs. La marca de Empresa Innovadora de Base Tecnológica se configura como elemento 
diferenciador y de comunicación para estas empresas, ya que se trata de un reconocimiento avalado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad. Para conseguir esta marca es necesario tener un nivel 
de innovación contrastado y diferencial.

3
Proyectos de Empresas

presentados

CEEI Ciudad Real facilita a las empresas su participación en proyectos europeos o en cualquier otra línea de 
financiación que apoye la I+D+i, además de prestar  otros servicios relacionados con la innovación como:  

Apoyo a la gestión y certificación de proyectos incentivados 
por las Administraciones Públicas.

Valorización de los resultados de la I+D+i.

Certificación de PYME Innovadora.

Apoyo en la implantación de Sistemas de Gestión de la Innovación.

Gestión de la propiedad de los resultados de la innovación.
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Desde CEEI Ciudad Real se ha ofrecido un servicio continuado de asesoramiento sobre las diferentes 
líneas de financiación a las que podían optar los emprendedores y las empresas, a nivel local, regional 
o europeo. Este servicio contempla diferentes fases, que van desde el estudio de las posibilidades de 
financiación en base a las características del proyecto,  el apoyo técnico en la fase de solicitud y el 
seguimiento y justificación una vez concedida. 

Las líneas de financiación sobre las que se ha asesorado incluyen: 

Apoyo a la Financiación de Emprendedores. 
MICROCRÉDITOS: 

Elaboración del Plan de Empresa necesario para acceder al Informe de Viabilidad 
correspondiente y facilitando la tramitación de los microcréditos que ofrecen 
diferentes entidades financieras. 

Apoyo a la financiación de empresas innovadoras: 
convenio ANCES-ENISA: 

CEEI Ciudad Real, a través del convenio de colaboración firmado entre ANCES (la 
Asociación Nacional de CEEIs) y ENISA (Empresa Nacional de Innovación), ayuda a 
empresas y emprendedores a obtener financiación para sus proyectos en forma de 
préstamo participativo en cualquiera de las líneas que tiene la entidad pública. 

Apoyo a la financiación de proyectos a través de las 
ayudas del PROGRAMA LEADER:

(Grupos de Desarrollo Rural): CEEI Ciudad Real es entidad de referencia para los 
Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Ciudad Real, a la hora de asesorar a los 
emprendedores que fueran a solicitar ayudas a través de sus líneas de subvención 
enmarcadas en el Eje Leader.
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El CEEI incide en la formación para apoyar a las pymes y emprendedores en materia innovadora con el 
objetivo de potenciar su competitividad.

Formación Empresarial

Jornadas

416
Asesoramiento 
creación de empresas

38
CO

N
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21
Planes de empresa

19
Financiación
de proyectos

16
CONSULTORÍA

INTERNACIONAL

Jornadas de motivación 
empresarial

Jornadas de emprendimiento 
en Herencia 

484
ASISTENTES

45
ASISTENTES
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Cursos y Talleres

Foros

Curso creación de empresas para inmigrantes

Taller Storytelling

Programa de creación y transformación de 
empresas culturales y creativas

Programa de emprendimiento

Curso superior de Community Management

9
12
13
15
20

PARTICIPANTES

IV Foro Emprendedores

I Foro GastroEmprende

170
ASISTENTES

151
ASISTENTES

Memoria de Actividades 
de CEEI Ciudad Real 13

 memoria
2015



CEEI Ciudad Real colabora de manera habitual con otras instituciones provinciales, regionales y 
nacionales, con el objetivo de crear un ecosistema emprendedor fuerte, que favorezca la relación 
entre los distintos agentes dedicados al emprendimiento, de forma que repercuta en el mejor 
apoyo posible a todas aquellas personas que están pensando en crear su propia empresa. 

Convenio de colaboración con SODICAMAN – INVERCLM para promover el desarrollo 
empresarial y mejorar la competitividad de las empresas, poniendo ambas entidades sus 
respectivos servicios de apoyo a disposición de empresas y emprendedores. 

Convenio con el Parque Científico y Tecnológico de Albacete, para formar parte de esta red Red 
de Asesores Tecnológicos de Castilla-La Mancha (BILIB), con el objeto de difundir y promover 
el uso de las TICs en las empresas. 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valdepeñas para el fomento del 
emprendimiento, la promoción empresarial y el desarrollo local. 

Colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia en materia de apoyo a la hora 
de solicitar ayudas y subvenciones.

Colaboración con diferentes Ayuntamientos de la provincia para el desarrollo de jornadas 
empresariales y de emprendimiento. 

Colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de UCLM Emprende, para 
el desarrollo de Programas de Detección y Creación de Spin Off Tecnológicas en el ámbito 
universitario. 

Entidad colaboradora, a través de Goban, Red de Business Angels de Castilla-La Mancha, en los 
Premios Emprendedor XXI de la Caixa. 

Colaboración con la Fundación CEPAIM en el asesoramiento a inmigrantes que quieran 
emprender.

En CEEI Ciudad Real se desarrollan proyectos cofinanciados por:
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Parque Empresarial
“Ciudad Real”

Polígono de Larache
C/ Pedro Muñoz, 1
13005 Ciudad Real

Oficinas CEEI Ciudad Real
Edificio Cámara de Comercio

C/ Lanza, 2 - 3ª Planta  -  13004 Ciudad Real
Telf.: 926 27 30 34  -  Fax: 926 21 63 98

ceei@ceeicr.es  -  www.ceeicr.es

Centro Europeo de Empresas e Innovacion

Creacion y Desarrollo de Empresas Innovadoras
Parque Empresarial
“Vicente Buendía”

Polígono La Nava II
Avenida Europa, 7
13500 Puertollano




