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El Centro Europeo de Empresas e Innova-
ción (CEEI) de Ciudad Real siguió trabajan-
do durante 2018 con el firme objetivo de 
potenciar el tejido innovador y empren-
dedor de nuestra provincia. Así, durante 
2018 los esfuerzos se centraron en acom-
pañar, asesorar e instruir a potenciales 
empresarios innovadores llamados a li-
derar nuestra economía en un momento 
marcado por la importancia de la digitali-
zación y el auge de las nuevas tecnologías 
en un mercado que atraviesa un constante 
proceso de actualización. 

Para alcanzar este objetivo, el CEEI 
atendió durante 2018 las demandas e in-
quietudes de 725 emprendedores de la 
provincia y formó a 604 en los diferentes 
talleres, cursos, foros y jornadas desarro-
llados en este periodo. Además, se man-
tuvo un trabajo continuado a favor de la 
natalidad empresarial ayudándose a la tra-
mitación de 341 empresas en la provincia 
y elaborándose 17 planes de empresa.  

Un año más volvió a colaborarse en el 
desarrollo del Foro Goban de Inversión con 

el apoyo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y se celebró en Ciudad 
Real la final regional del Global Manage-
ment Challenge; un evento pensado para 
unir universidad y empresa apostando por 
futuros emprendedores y la mejora de la 
capacitación profesional de los universita-
rios. 

Se trata solamente de algunos ejemplos 
que recogen los empeños del CEEI, que 
también trabajó en este tiempo en secto-
res como el comercio o el turismo. Todo, 
con el objetivo de contribuir a la genera-
ción de riqueza y empleo en la provincia 
contando con la innovación como valor 
diferencial. Una faceta por la que seguire-
mos apostando convencidos de su impor-
tancia para alcanzar el éxito en el mundo 
de la empresa.n 
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Cifras 2018

17
planes 
de empresa

4
proyectos empresariales 
valorados / Foro Goban
de inversión

720
emprendedores
atendidos

604
asistentes a formación 
para emprendedores 

341
empresas 
creadas
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Jornadas de Motivación 
Empresarial  
Las jornadas de motivación empresarial tienen como objetivo principal fomentar el em-
prendimiento como alternativa profesional a los estudiantes y colectivos con menor 
tasa de ocupación. Durante el ejercicio 2018 se desarrollaron 8 jornadas con 261 de 
asistentes.n 

creación y 
desarrollo 
de 
empresas

Red de Puntos PAE
Ciudad Real, como PAE (Punto de Apoyo al Emprendedor), integrada en la Red de Crea-
ción 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 objeti-
vo de agilizar al máximo los trámites administrativos necesarios para la constitución y 
puesta en marcha de las empresas.n 

261
participantes

EFA El Gamonal Alcazar San Juan 47

IES Ramon Giraldo Villanueva de los Infantes 35

IES Azuer Manzanares 48

IES Sta. Maria Alarcos Ciudad Real 33

Taller empleo Los Cortijos 10

EFA La Serna Bolaños 35

Taller empleo Viso del Marqués 8

IES Sta. Maria Alarcos Ciudad Real 45

2
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Spin-off
El programa “Impulso a la creación de spin off en el ámbito 
universitario”, surge de las acciones promovidas durante el año 
2018, por el CEEI de Ciudad Real en colaboración con la Univer-
sidad de Castilla la Mancha (UCLM).
Se trata de un proceso de detección, creación y consolidación 
de Spin-off tecnológicas, o sea de captar proyectos e investi-
gaciones que se caractericen por favorecer la Innovación y la 
Transferencia de Tecnología y Conocimiento, entre la Universi-
dad y el mundo empresarial, para de este modo fomentar la 
creación de empresas y también motivar el espíritu emprende-
dor de quienes deseen transformar su línea de investigación en 
una idea de negocio, es decir, en productos, bienes o servicios 
comercializables y que por tanto se pueden vender en el mer-
cado. 
Por otro lado, el programa también ayuda a aquellas empresas 
surgidas recientemente en el seno de los grupos de investiga-
ción (que son ya Spin-off de la UCLM) a crecer, consolidarse o 
lanzar nuevos e innovadores productos/servicios al mercado. n 

12
grupos de 
investigación

2
proyectos de 
consolidación 
de Spin-off

2
Spin-off 
en fase 
de creación



7

Programa EIBTs

Consultoría Especializada en Innovación

Manuales de Innovación

innovación
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Programa EIBTS

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 éstas sean distinguidas en el ámbito nacional como 
EIBTs. La marca de Empresa Innovadora de Base Tecnológica se confi-
gura como elemento diferenciador y de comunicación para estas em-
presas, 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.n 

7
proyectos 
de empresas 
presentados

Consultoría Especializada 
en Innovación
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

•	Valoración 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

•	Convenio Bilib. Red de asesores tecnológicos

innovación
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Manuales de 
Innovación
Se trata de guías temáticas e informativas que pueden ser des-
cargadas en la página web (ww.ceeicr.es), que están desarro-
lladas por CEEI Ciudad Real y pretenden ser una guía útil para 
el proceso de innovar
Consta de 3 manuales. Cada uno ayuda a hacer una primera in-
vestigación y análisis del negocio para innovar, generar nuevas 
ideas enfocadas en dar valor al cliente y crear un modelo de 
negocio basado en innovación. 
Cuenta con fichas explicativas, ejemplos y plantillas descarga-
bles para que sea aún más sencillo.n

•	 Investigación y análisis para innovar 

•	Generación de nuevas ideas 

•	Generación de modelo de negocio

innovación
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Red Goban CLM

Apoyo a la financiación
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Red Goban de CLM 

En 2018 la Red de Business Angels de Castilla-La Mancha diseñó un único 
Foro de Inversión al que se invitó a empresas representativas de la región 
con el fin de que hagan de prescriptores de esta red en su entorno empre-
sarial. Este foro se enfocó principalmente a los posibles inversores, con una 
parte de presentación de proyecto y una segunda parte más distendida de 
desayuno de trabajo y reuniones agendadas entre inversores y emprende-
dores. Esta edición contó además con la invitación de Socios Inversores, un 
grupo nacional de inversores con presencia en Castilla-La Mancha. 

El CEEI de Ciudad Real puso en marcha una campaña de captación de pro-
yectos susceptibles de financiación privada, a la que respondieron 4 pro-
yectos interesados en presentarse al XVIII Foro Goban, que se celebró en 
Albacete el 22 de noviembre.n 

4
apoyo a la 
financiación
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Apoyo a la financiación

Desde CEEI Ciudad Real se ha ofrecido un servicio continuado de asesoramiento sobre las diferentes líneas de finan-
ciación a las que podían optar los emprendedores y las empresas, a nivel local, regional o europeo. Este servicio con-
templa 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.n 

77
emprendedores 
asesorados 
durante 2018

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 fa-
cilitando la tramitación de los mi-
crocréditos que ofrecen diferentes 
entidades financieras.n

Apoyo a la financiación de 
empresas innovadoras: 
convenio ANCES-ENISA: 
CEEI Ciudad Real, a través del con-
venio de colaboración firmado en-
tre ANCES (la Asociación Nacional 
de CEEIs) y ENISA (Empresa Nacio-
nal de Innovación), ayuda a em-
presas y emprendedores a obtener 
financiación para sus proyectos en 
forma de préstamo participativo en 
cualquiera de las líneas que tiene la 
entidad pública.n

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 emprendedo-
res que fueran a solicitar ayudas a 
través de sus líneas de subvención 
enmarcadas en el Eje Leader.n

4
apoyo a la 
financiación

CEEI 
Centro Europeo 
de Empresas 
e Innovación 
de Ciudad Real

2018
Memoria 
de Actividades



13

formación

5

CEEI 
Centro Europeo 
de Empresas 
e Innovación 
de Ciudad Real

2018
Memoria 
de Actividades



14

Foro de 
Emprendedores

El CEEI organizó en octubre la séptima edición del Foro de 
Emprendedores en colaboración con La Cámara de Comercio 
de Ciudad Real. El foro reunió a 170 asistentes en una jorna-
da que mantuvo las señas de identidad que la han ayudado a 
consolidarse como un foro de referencia. Su programa acer-
có a los asistentes a las experiencias de éxito de empresas de 
prestigio con un gran bagaje en la provincia. En la edición de 
2018 el Foro puso especial interés en la figura de las mujeres 
emprendedoras.n 

174
asistentes
al Foro 
Emprendedores

Foro
Gastroemprende

El CEEI sigue apostando por el turismo y la gastronomía 
como pilares fundamentales para el crecimiento de la eco-
nomía provincia. Por ello, en 2018 se siguió potenciando 
ambos sectores con la cuarta edición del foro GastroEm-
prende en colaboración con la Cámara de Comercio; una 
iniciativa que une gastronomía, turismo y emprendimiento 
para fomentar esta actividad. La cita contó con la presencia 
del chef Pedro Subijana, que congregó a decenas de profe-
sionales para conocer las claves de su éxito.n 

164
asistentes

5
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Global Management 
Challenge

El CEEI participó en la organización del Global Management Challenge, 
cuya final regional, celebrada el 7 de febrero de 2018, reunió en Ciudad 
Real a 8 equipos formados por entre tres y cuatro participantes que se 
habían impuesto en rondas previas a 24 equipos de toda la comuni-
dad autónoma con casi un centenar de miembros. Global Management 
Challenge es la mayor competición de estrategia y gestión de empresas 
del mundo basada en simulación. Para ello, pone a los participantes 
al frente de una empresa que simula un mercado real y les plantea su 
gestión en un entorno altamente competitivo contra otros equipos que 
quieren liderar el mercado.n 

24
equipos
competidores

80 estudiantes

8
equipos
finalistas

24 participantes

1
equipo 
de empresa

5
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Datos globales 
de formación en 2018 

3
asistentescursos

55

6
asistentestalleres

156

2
asistentesjornadas

innovación

42

8

asistentesjornadas
creación de
empresas

261



Oficinas CEEI Ciudad Real
Edificio Cámara de Comercio
C/ Lanza, 2 - 3ª Planta 
13004 Ciudad Real
T: 926 27 30 34 
F: 926 21 63 98
ceei@ceeicr.es 
www.ceeicr.es

Parque Empresarial
“Ciudad Real”
Polígono de Larache
C/ Pedro Muñoz, 1
13005 Ciudad Real

Parque Empresarial
“Vicente Buendía”
Polígono La Nava II
Avenida Europa, 7
13500 Puertollano

Creación y Desarrollo de 
Empresas Innovadoras


