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A finales de 2014, los indicadores macroeconómicos mostraron mejoría pero la falta de financiación y los 
altos niveles de desempleo hacen que todavía la recuperación no se perciba cuando bajamos a pie de calle. 
Recuperar la confianza en la economía y crear empleo son objetivos a medio plazo que hay que ir consiguiendo 
muy poco a poco. En este sentido, desde la Cámara de Comercio seguimos trabajando en la promoción y 
proyección de los sectores económicos y empresariales de la provincia. Para mayor muestra os presento esta 
memoria corporativa que recoge la actividad de la institución durante el 2014.

Asesoría empresarial, formación, internacionalización y apoyo al emprendedor han centrado nuestros ejes de 
actuación durante este ejercicio. Más de 2.000 personas han participado en nuestras actividades formativas. 
En el área de emprendimiento  se han atendido 1.045 proyectos empresariales y desde la VUE se ha ayudado 
a crear 443 nuevas empresas. En 2014, más de 160 empresas han participado en nuestras acciones de 
promoción internacional: misiones comerciales, ferias, encuentros empresariales…

Ahora bien, 2014 será recordado por ser el año de aprobación de la nueva Ley de Cámaras, que garantiza no 
sólo la continuidad, sino mantiene la naturaleza de corporaciones de derecho público, así como el ejercicio 
de funciones público-administrativas de especial relevancia en la regeneración del tejido económico y la 
creación de empleo.

Con el nuevo marco legal mantenemos una estabilidad institucional que nos permitirá colaborar con la 
regeneración del tejido económico, buscando la adaptación de las empresas, sobre todo las más pequeñas, 
a las necesidades de un mercado global, a través de la innovación, la formación, la exportación, las nuevas 
tecnologías y el impulso al emprendimiento.

La nueva Ley supone una importante apuesta por estas instituciones especializadas en el trabajo directo con 
las empresas, centrando sus objetivos en el impulso a la internacionalización, la mejora de la competitividad, 
el desarrollo de la Formación profesional Dual, la implantación de la mediación y el arbitraje y el apoyo a los 
emprendedores, entre otras funciones.

Acompañaremos a las Pymes en la búsqueda de nuevos mercados exteriores, porque estamos convencidos, 
dada la contracción de la demanda interna, de que en el proceso de internacionalización, está el futuro de 
las mismas. Un claro ejemplo de ello, es el Club de Exportadores, iniciativa de la que se están beneficiando 
empresas de la provincia a través de un conjunto de servicios de alto valor añadido para impulsar su presencia 
en el exterior.

Nuestro objetivo seguirá siendo el desarrollo económico y social de la provincia, sin intereses particulares.       
Y en ello centraremos nuestras energías.

presentación del presidente

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real

Mariano León Egido



área de creación 
de empresas

Memoria 2014
cámara de ciudad real



La Ventanilla Única Empresarial (VUE) de Ciudad Real ofrece, en un 
mismo espacio físico, todos aquellos servicios relacionados con la 
creación de empresas: información, orientación administrativa y 
empresarial, y tramitación.  

En la VUE participan todas las administraciones que intervienen en 
el proceso de creación de una empresa, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y el Ayuntamiento de Ciudad Real. Se configura como un 
instrumento fundamental de apoyo a los emprendedores, y en sus 
12 años de andadura ha atendido a 6.560 proyectos empresariales 
y se han creado con su ayuda 1.883 empresas. 

Durante el año 2014 la VUE de Ciudad Real ha experimentado 
un notable crecimiento, aumentando en un 2,87% los proyectos 
atendidos y en un 47,66% las empresas creadas respecto al año 
2013.

La Ventanilla Única Empresarial mantiene una estrecha colaboración 
con los Ayuntamientos de los distintos municipios de la provincia 
de Ciudad Real, a través de sus respectivos técnicos de empleo y 
desarrollo local. 

ventanilla única empresarial
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Proyectos empresariales atendidos         1.045
Empresas creadas               443
Convenios firmados con Ayuntamientos en 2014     20
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El PAEM es el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres promovido 
por las Cámaras de Comercio que cuenta con el apoyo financiero 
del Fondo Social Europeo y de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, diseñado para apoyar las iniciativas de mujeres con 
inquietud emprendedora, en cualquier fase de su proyecto. 

Este Programa lleva desarrollándose en la Cámara de Ciudad Real 
desde el año 2000, constituyendo una referencia en el ámbito del 
emprendimiento femenino en la provincia. Desde el año 2000 se han 
atendido a 2.174 mujeres y se han creado 449 empresas (un 8% más 
de empresas creadas respecto al ano anterior).

programa de apoyo empresarial 
a las mujeres (PAEM)
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Usuarias atendidas           224
Demandas de asesoramiento  255
Empresas creadas             55
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Tienen como objetivo fomentar entre los estudiantes y colectivos con 
menor tasa de ocupación, la creación de una empresa o el autoempleo 
como una alternativa profesional a tener en cuenta. Durante 2014 se 
realizaron 19 jornadas en I.E.S. de la provincia, en las que han participado 
898 alumnos.

jornadas de motivación empresarial
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07/03/2014  IES ATENEA      CIUDAD REAL    50
12/03/2014  IES ISABEL PERILLÁN Y QUIRÓS   CAMPO DE CRIPTANA   52
19/03/2014  IES VIRGEN DE GRACIA    PUERTOLLANO   70
27/03/2014  IES ELADIO CABAÑERO    TOMELLOSO       8
04/04/2014  IES FRAY ANDRES     PUERTOLLANO   23
07/04/2014  IES JUAN BOSCO     ALCAZAR DE SAN JUAN  90
09/04/2014  IES CLARA CAMPOAMOR    LA SOLANA    39
30/04/2014  FACULTAD Cª QUIMICAS    CIUDAD REAL    30
09/10/2014  IES JUAN DE TÁVORA     PUERTOLLANO   10
14/10/2014  TALLER EMPLEO PIEDRABUENA   CIUDAD REAL    12
28/10/2014  COLEGIO HNOS GARATE    CIUDAD REAL    90
30/10/2014  CENTRO DE ADULTOS ANTONIO GALA  CIUDAD REAL    65
04/11/2014  IES FRANCISCO GARCIA PAVÓN   TOMELLOSO    99
07/11/2014  IES MAESTRO JUAN DE AVILA    CIUDAD REAL    26
12/11/2014  IES FERNANDO  DE MENA    SOCUELLAMOS   41
18/11/2014  IES MAESTRE DE CALATRAVA    CIUDAD REAL    52
19/11/2014  IES STA. MARÍA DE ALARCOS    CIUDAD REAL    57
27/11/2014  IES TORREÓN DEL ALCAZAR    CIUDAD REAL    59
11/12/2014  IES GUADIANA      VILLARRUBIA    25
        Total participantes                 898

Memoria 2014
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La Cámara de Comercio de Ciudad Real ofrece servicios de gran valor 
orientados a satisfacer las necesidades de las pymes en materia de 
nuevas tecnologías e innovación, promoviéndolo como instrumento 
eficaz de mejora de la competitividad de las empresas apoyando a 
emprendedores y pymes, trabajando para ofrecer nuevos servicios 
personalizados y de máxima calidad.

Está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).

programa innocámaras
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Participantes                         23
Fase I. Diagnósticos de innovación      23
Fase II. Planes de Apoyo a la  innovación         23

innovación
La Cámara de Comercio de Ciudad Real ofrece servicios de gran valor orientados a satisfacer las necesidades de las pymes en materia de nuevas 
tecnologías e innovación, promoviéndolo como instrumento eficaz de mejora de la competitividad de las empresas apoyando a emprendedores 
y pymes, trabajando para ofrecer nuevos servicios personalizados y de máxima calidad.



Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y  destinado 
a favorecer la transmisión de conocimiento entre las empresas y los 
proveedores del mismo (universidades, centros de investigación, 
Centros de Formación Profesional, etc.). 

programa innovación y transferencia
conocimiento: feria del conocimiento
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Jornadas realizadas                        3
Empresas participantes               76
Preacuerdos de colaboración                       20

La Cámara de Comercio de Ciudad Real, con la financiación de la Unión 
Europea, puso a disposición de pymes, autónomos y emprendedores, 
el Plan de Desarrollo Tecnológico, con el objetivo de contribuir a la 
mejora de la competitividad en las pymes, microempresas y autónomos, 
mediante la adopción de una cultura, uso y aprovechamiento 
permanente de las TIC en sus estrategias empresariales.

plan de desarrollo tecnológico
TIC - Camáras

Diagnósticos TIC realizados                  8
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El Programa Motiver ofrece a las empresas una consultoría integral en 
Recursos Humanos, con el objetivo de dar soluciones a las empresas 
en todos los aspectos relacionados con esta área.

programa motiver.
consultoría en recursos humanos
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consultoría especializada

Motiver SelecciónMotiver Formación Motiver Retribución Motiver Diagnóstico

Proyecto encaminado a ayudar a las empresas a medir la cantidad 
de gases de efecto invernadero emitidos, de forma que puedan 
implementar una estrategia de reducción y/o compensación de 
emisiones.

programa huella de carbono.
consultoría en medio ambiente
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La Cámara de Comercio de Ciudad Real, acoge la Delegación del Instituto 
para la Calidad Turística Española para nuestra provincia, resultado de 
la colaboración entre la Cámara y el Instituto para la Calidad Turística 
Española, ICTE. 

Este servicio está dirigido al establecimiento y difusión de sistemas de 
calidad y mejora específicos para el sector turístico, encaminados a la 
implantación y certificación de la norma Q de Calidad Turística, como 
herramienta de mejora y adaptación competitiva.

programa “Q calidad turística”
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turismo
La Cámara de Comercio de Ciudad Real, consciente de la importancia de este sector como uno de los principales motores de desarrollo económico 
y social de nuestro país, ofrece estos servicios al empresario turístico para contribuir a la dinamización y mejora del turismo en Ciudad Real.
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La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) de carácter personal 
implica obligaciones que afectan a la recogida, tratamiento y cesión 
de datos, tanto en sistemas automatizados como en los manuales y 
en cualquier tipo de soporte. Desde la Cámara de Comercio ayudamos 
a las empresas a cumplir con los requerimientos que esta ley implica, 
tanto al personal de la empresa con acceso a datos de carácter personal, 
como a los responsables del sistema de información o soportes que los 
almacenen y a aquellos de los que sean encargados de su tratamiento.

Es el organismo encargado de administrar los arbitrajes mercantiles que 
le sean sometidos. En los arbitrajes mercantiles realizados por la Corte 
de Arbitraje, las partes, libremente acuerdan por escrito, que un tercero 
resuelva definitivamente sus posibles diferencias de interpretación, 
ejecución y resolución de acuerdos o contratos. 

Un procedimiento ágil, económico, eficaz y seguro para resolver litigios.

ley orgánica de protección de datos

corte de arbitraje
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consultoría jurídica
La Cámara pone a disposición de las empresas asesoramiento en materia jurídica para permitir la definición de un proyecto sólido. Desde nuestra 
Área de Consultoría Jurídica, ofrecemos asesoramiento a las empresas en temas relacionados con el cumplimiento de la normativa vigente, 
adaptación a regulaciones específicas, arbitraje, etc.
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El Plan es una iniciativa del Ministerio de Economía y Competitividad 
a través de la Secretaria de Estado de Comercio y tiene como objetivo 
principal dotar al comercio minorista, de forma integral y coordinada, 
de un conjunto de medidas de apoyo y fomento que establezcan las 
bases adecuadas para un crecimiento competitivo y equilibrado en un 
marco de coordinación institucional.

El Ministerio de Economía y Competitividad ha encomendado a la 
red de Cámaras de Comercio españolas la ejecución de distintas 
actuaciones dentro del Plan.

Está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).

plan integral de apoyo a la
competitividad del comercio minorista 
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Participantes                         57

Diagnósticos punto de venta                 14
Planes tutoriales de gestión                              6
Comercios traspasados (relevo)                   1
Taller de escaparatismo                                  36

comercio
La Cámara ofrece diferentes servicios y desarrolla variadas actividades orientadas a mejorar la competitividad del Comercio, apoyar su mejora 
continua y su constante adaptación a los cambios del entorno.



Como cada año, la Cámara organizó este tradicional concurso 
de escaparates navideños, dirigido a todos los establecimientos 
comerciales de Ciudad Real y provincia, cualquiera que sea su actividad 
comercial, con el objetivo de estimular a nuestros comerciantes a que 
hagan más atractivos sus escaparates durante la época navideña y 
colaboren así, ayudando a dinamizar el comercio tradicional.

La tienda de moda infantil “Villajos”, de Alcázar de San Juan, fue la 
ganadora del primer premio del  Concurso de Escaparates navideños de 
la Cámara de Comercio de Ciudad Real, que contó con la colaboración 
de Globalcaja, dotado con diploma acreditativo y mil euros, entregados 
por el presidente de la Cámara, Mariano León. El segundo premio, 
entregado por el director territorial de Globalcaja, Miguel Ángel León,  
recayó en la librería “La Margarita” de Villarta de San Juan, dotado con 
750 euros y el tercer premio ha sido para la pastelería “A nadie le amarga 
un cupcake”, de Socuellamos, que ha recibido su diploma y cheque por 
importe 500 euros.

Asimismo, el Jurado decidió por unanimidad otorgar dos accésit a 
la Asociación Laborvalía y, Joype Fontanería y Calefacción por hacer 
partícipes de las decoraciones en sus escaparates a personas con 
discapacidad intelectual o psíquica, y favorecer su integración en la 
sociedad, dotado con 200 euros para cada uno.

concurso escaparates
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Comercios participantes                   55
Comercios premiados                5
Comercio ganador Edición 2014:

Moda Infantil Villajos  (Alcázar de San Juan)

Concurso de

ESCAPARATES
2014
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La Lonja Agropecuaria de Ciudad Real es un centro de formación 
e información de precios para los principales productos agrarios y 
ganaderos de la zona. Sus objetivos pueden resumirse en uno: clarificar 
y agilizar las transacciones y comercialización de los productos 
agropecuarios.

Las Mesas de Precios son la base y centro de las actividades de la Lonja, 
siendo las Mesas que la integran las siguientes: cereales, carne de caza, 
ovino, vacuno de vida y vacuno para sacrificio.

lonja agropecuaria 
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Días reunión de la Lonja            70
Sesiones Meas de Precios                        97
Asistentes a las Sesiones                 881
Nº llamadas a Contestador Automático
de la Lonja. 807 429 948                             1.953

En el sector agroalimentario, además de las misiones comerciales y acciones formativas que venimos desarrollando desde el Área de internacional, 
la Cámara de Comercio acoge la Lonja Agropecuaria. A continuación detallamos actividad de la misma.

Memoria 2014

agroalimentario
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La globalización de los mercados internacionales obliga a las empresas a abrir nuevos horizontes comerciales, con la finalidad de diversificar su 
actividad exportadora y posicionar en otras áreas geográficas, consolidando nuevos mercados.

En este proceso de internacionalización, la empresa debe estar preparada ante exigencias y normativas de los distintos mercados internacionales.

Es por ello que, la Cámara de Comercio de Ciudad Real en su continuo compromiso de fomentar y apoyar los intereses de las empresas de la 
provincia en su internacionalización, pone a disposición del empresariado una gama de servicios de alto valor añadido en materia de comercio 
exterior, con el deseo de contribuir a un mejor desarrollo de las exportaciones. A continuación exponemos actividad del Área.

promoción

Acciones Empresas

Ferias Internacionales      1    6
Misiones Directas e Inversas                13       111
Exposiciones de Productos     1          21
Visitas a Ferias      4          19
Viajes de Prospección   1    2
Encuentros de Promoción  1    1
TOTAL            21      160

La Cámara de Comercio de Ciudad Real organiza y coordina diferentes acciones de Promoción Internacional ayudando a las empresas a iniciar o 
consolidar su salida a los mercados internacionales.

El Área de Internacionalización Empresarial de la Cámara de Comercio de Ciudad Real pone a  disposición de las empresas diferentes acciones: 
misiones comerciales directas e inversas, encuentros empresariales, visitas internacionales, ferias en el exterior, presentaciones y catas de 
productos agroalimentarios…de alto valor añadido en materia de comercio exterior, con el deseo de contribuir a un mejor desarrollo de las 
exportaciones. A continuación exponemos actividad del Área.

Memoria 2014

internacionalización
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1 Feria “Food & Grocery” India   23-24 enero       6  Agroalimentario

2 MDIR Arabia Saudita     8-13 Marzo       5  Multisectorial

3 VFER Prowein      23-25 Marzo       5  Vinos

4 MINV Polonia y Ucrania    7-9 Abril    12  Vinos y alimentos

5 VFER Vinordic-Gastronordic    6-9 Mayo       5  Vinos y alimentos

6 MDIR Turquía y Líbano     12-16 Mayo       1  Multisectorial

7 MDIR Senegal     19-23 Mayo       2  Multisectorial

8 VFER London Wine     2-4 Junio       4  Vinos

9 MDIR México y Panamá    9-13 Junio       5  Vinos y alimentos

10 MINV Vinos y Alimentos China   23-25 Junio    11  Vinos y alimentos

11 MINV Vinos y Alimentos EE.UU y Canadá 9-11 Septiembre   15  Vinos y alimentos

12 MDIR Malasia y Singapur    22-26 Septiembre     6  Vinos y alimentos

13 ENC. Empresarial Lituania y Letonia  29 Sept-03 Octubre     1  Multisectorial

14 VIAPRO New York – EE.UU   6-8 Octubre      2  Queso Manchego

15 MINV Vinos y Alimentos Centro Europa 6-8 Octubre   15  Vinos y alimentos

16 MEX Queso Manchego. New York-EE.UU 7 Octubre   21  Queso Manchego

17 MINV Queso Manchego Alemania  12-15 Octubre  10  Queso Manchego

18 MINV Vinos y Alimentos Japón   13-17 Octubre  14  Vinos y alimentos

19 VFER SIAL, París-Francia    18-20 Octubre     5  Alimentos

20 MDIR Rusia      10-14 Noviembre     6  Multisectorial

21 MDIR Bolivia-Perú     17-21 Noviembre     9  Multisectorial

Nº Acción Fecha Empresas Sector

P R O M O C I Ó N
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formación
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Número de acciones           13
Empresas participantes                                         381  

La Cámara de Comercio realiza un gran esfuerzo para acercar formación de alta calidad  empresas y emprendedores del ámbito internacional a 
través de cursos, jornadas y talleres enfocados a las diferentes áreas de la actividad empresarial.

1 Desayuno Trabajo sector agroalimentario 23 enero       5  Multisectorial

2 Introducción al Comercio Internacional  29 Enero    42  Multisectorial

3 Como rentabilizar la participación en Ferias 10 Febrero    17  Agroalimentario

4 Como vender en mercados electrónicos 18 Marzo    20  Multisectorial

5 Oportunidades de negocio con Perú  29 Abril    22  Construcción

6 E-Commerce Internacional   7 Mayo    11  Multisectorial

7 Financiación a medio y largo plazo  5 Junio    10  Multisectorial

8 Curso Experto en Comercio Internacional 17 Sep-10 Dic   16  Queso Manchego

9 Acceso al Mercado “análisis, clientes...” 29 Septiembre   72  Queso Manchego

10 Jornada Queso Manchego con EE.UU.  30 Octubre    18  Agroalimentario

11 Jornada Queso Manchego Venta On Line 18 Noviembre      8  Multisectorial

12 Jornada “Gestión Impagos Internacionales 11 Noviembre   38  Queso Manchego

13 9º Foro Internacional    27 Noviembre 105  Multisectorial

Nº Acción Fecha Empresas Sector

F O R M A C I Ó N

Memoria 2014



Certificados de Origen            3.280
Cuadernos ATA                                                  54
Gestiones Consulares                                        11  

documentación internacional
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La Cámara de Comercio realiza a través de su página web una serie de gestiones en materia de documentación internacional. A continuación 
detallamos los principales en la actividad internacional:

Emisión de Certificados de Origen
Este documento certifica el país de origen de la mercancía que en él se detalla. Se utiliza sólo para exportaciones con algunos países 
extracomunitarios, de tal forma que los productos pueden acogerse a reducciones arancelarias.

Emisión de Cuadernos ATA
Documento de exportación temporal y admisión temporal de mercancías. 

Legalizaciones consulares
La Cámara ofrece un servicio que complementa el de legalización de documentos de comercio exterior para agilizar la preparación de la 
documentación requerida en las operaciones internacionales de la empresa.

Memoria 2014



programa impulsa coop
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Programa Provincial de Apoyo a la 
Comercialización Internacional de 
Cooperativas Agroalimentarias 

El programa ImpulsaCoop aglutina a un grupo de 31 Cooperativas agroalimentarias 
de la provincia de Ciudad Real que trabajan en el marco del Programa Provincial de 
Apoyo a la Comercialización Internacional de Cooperativas Agroalimentarias.

Este programa, dirigido por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad 
Real y financiado por la Diputación Provincial de Ciudad Real, pretende ser un 
estímulo a la mejora de la comercialización de las cooperativas agroalimentarias, 
con especial énfasis en los mercados internacionales.

Cooperativas participantes                31
Titulados Bolsa de Trabajo                                        35
Candidatos finales proceso selección técnicos        213  

Memoria 2014



club de exportadores
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En su permanente apuesta por la internacionalización como vía de mejora de la 
competitividad empresarial y como palanca imprescindible para la reactivación 
de la economía, la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real pone en 
marcha el CLUB DE EXPORTADORES, iniciativa con la que pretende ofrecer al tejido 
productivo de la provincia un conjunto de servicios de alto valor añadido para 
impulsar el comercio exterior al objeto de reforzar la presencia de las empresas de 
Ciudad Real en los mercados exteriores.

Con esta finalidad la Cámara de Comercio e Industria pone a disposición del 
empresario de Ciudad Real tanto el conocimiento como la experiencia contrastada 
de su equipo de profesionales, quienes le prestarán asesoramiento especializado a 
la medida de sus necesidades de cara a facilitar el camino en su proceso de inicio o 
consolidación internacional.

Empresas participantes                 56  
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convenio CRDO queso manchego
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Convenio de Colaboración Estratégica para potenciar internacionalmente la marca 
D.O Queso Manchego, aumentar su valor añadido y presencia en los mercados 
internacionales, así como su reconocimiento y aumentar y consolidar las ventas en 
dichos mercados.

Empresas participantes                 62  

otras acciones

Asesoramiento presencial en Comercio 
Internacional

Organización del IX Foro de 
Internacionalización, lugar de encuentro 
de las empresas exportadoras de Ciudad 
Real, celebrado el 27 noviembre 2013

392
consultas atendidas

105
asistencias a empresas

Programas específicos de 
Internacionalización: DICEX / XPANDES 33

empresas participantes

Memoria 2014
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exportaciones por provincia en Castilla-La Mancha

34%     

23%     23%     

14%     

  6%     

Ciudad Real     ToledoGuadalajara     Albacete    Cuenca     

Fuente: Consejo Superior de Cámaras (Base de Datos de Comercio Exterior)
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Nº de
Acciones

AsistentesActividad Nº de Horas

Desayunos Empresariales                        1        5           2 

Jornadas                         25             1.318                    88 

Talleres                         13                282         99 

Cursos                    11  232      1.412 

Foros             2   255        10 

TOTAL                   52               2.092     1.611 

Nota: está incluido en este cuadro la formación en materia de internacionalización

El Área de Internacionalización Empresarial, ha puesto a disposición de las empresas diferentes programas formativos de ayuda a la 
internacionalización, en un claro apoyo a las empresas exportadoras de la provincia. 

En este apartado presentamos la formación que desde la Cámara de Comercio hemos desarrollado en el ámbito de la internacionalización de 
cara a abrir nuevos mercados  y que las empresas sepan aprovechar las nuevas oportunidades.
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acciones destacas durante 2014
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Entre las actividades formativas desarrolladas durante el año 2014 cabe destacar:

Desayuno de trabajo Sector Agroalimentario. 23 de Enero

Curso de Community Management. Enero-Marzo 2014

Jornada ‘E-Commerce Internacional’. 7 de Mayo

Curso de Contabilidad Avanzada. Septiembre – Octubre 2014

III Foro de Emprendedores. 2 de Octubre

Programa de Turismo Sostenible. Octubre – Noviembre 2014

Taller de Fiscalidad para emprendedores. 16-18 de Septiembre.

Jornada Mujeres emprendedoras: Plan de Empresa. 4 Diciembre

Curso ‘Marketing de Contenidos. Estrategias en Internet’. Octubre-Diciembre 2014

Curso de experto en Comercio Internacional. Noviembre – Diciembre 2014

IX Foro de Internacionalización. 27 de Noviembre

Jornada Queso Manchego ‘Negociación y contratación con EEUU’. 30 de Octubre
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parque empresarial de ciudad real

parque empresarial vicente buendía, puertollano
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La Cámara de Comercio pone a disposición de las empresas de la provincia dos Parques Empresariales con las infraestructuras más avanzadas 
de la región para albergar empresas de nueva creación y carácter innovador.

Situado en el Polígono Industrial de Larache de Ciudad Real, desde 
su inauguración en septiembre de 1997, el Parque Empresarial de 
Ciudad Real ha sido centro de lanzamiento de alguno de los proyectos 
empresariales más novedosos e innovadores de la provincia y de la 
región. 

El Parque Empresarial dispone de distintos tipos de espacios, como son 
módulos de oficinas de diversos tamaños, naves y cámaras de frío y 
congelación, espacios comunes compuestos por salas de formación, 
sala de telemática, sala de juntas y servicios comunes con un total de 
1.151 m2.

Edificio de diseño singular, 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.

Este Parque Empresarial cuenta con módulos de oficina de dimensiones 
que van desde los 18 hasta los 57 metros cuadrados, y con 6 naves 
industriales. El edificio está dotado de servicios comunes adaptados a 
las necesidades de las empresas: salas de reuniones, aula de formación, 
zonas de descanso y cafetería, medios audiovisuales y acceso gratuito 
a Internet a través de Wi-Fi en todas las zonas comunes. 

Empresas Instaladas 2014            26

Empresas Instaladas 2014            4
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alquiler de salas
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El Centro de Coworking puesto en marcha por la Cámara de Comercio 
en colaboración con Globalcaja es un espacio de trabajo compartido 
para emprendedores, que tienen a su disposición, en condiciones 
económicas excepcionales, un total de 12 puestos de trabajo en las 
instalaciones del Parque Empresarial de Ciudad Real. 

Este sistema de Coworking permite un importante ahorro de costes 
para los emprendedores, y constituye un espacio de colaboración y 
sinergias con otros emprendedores. 

La Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real,  ofrece a empresas 
e instituciones una serie de salas de reuniones, con diferente superficie 
y aforo, con soporte técnico para la celebración de juntas generales, 
ruedas de prensa, seminarios, reuniones de trabajo, etc. 

Se trata de 6 espacios de reunión, de diferentes espacios modernos 
y equipados con todos los servicios tecnológicos necesarios para la 
realización de conferencias, presentaciones, charlas, cursos, etc. con 
unas capacidades que oscilan de 8 a 150 personas. También se ofrece 
la posibilidad de alquilar despachos individuales. 

Salas alquiladas 2014             15
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Memoria 2014 33

El departamento de Comunicación de la Cámara de Comercio de Ciudad Real divulga y comunica la actividad de la institución tanto en acciones 
propias como en colaboración con otras instituciones.

Desde el departamento se ha atendido las relaciones con los medios de comunicación; la gestión de contenidos; la correcta aplicación de la 
identidad corporativa; las acciones publicitarias, la edición de las publicaciones institucionales y comerciales.

Así, en 2014 la dirección de comunicación elaboró 180 informaciones que se remitieron a los medios locales y regionales. Esto se tradujo en 1.505 
apariciones en medios online y offline, que se recogen en un dossier mensual.

Asimismo, en 2014 se han puesto en marcha cuatro newsletters – revistas digitales corporativas: Actualidad, Internacional, Vinovisión e 
ImpulsaCoop. En total se realizaron 15 newsletters enviadas a una media de 2.500 destinatarios por envío.

Mantenemos nuestra web, www.camaracr.org, en continua revisión y actualizada con información sobre nuestros servicios de apoyo a 
emprendedores y a empresas en materia de formación, internacionalización, creación y consolidación empresarial, innovación, nuevas 
tecnologías… En total, pasaron por nuestra web cerca de 45.000 visitantes.
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enero
1 El Plan de Internacionalización de la 

Cámara para 2014 visitará 31 mercados

abril

febrero

mayo

marzo

junio

2 3La Cámara lanza el Club de Exportadores, 
“un impulso a la internacionalización”

28 alumnos se forman en 
Community Management en la 
Cámara

4 Las Cámaras de Comercio se 
reúnen con S.M. El Rey, tras la 
entrada en vigor de la nueva Ley

5 6La Cámara de Comercio colaborará 
con la D.O. Queso Manchego para 
impulsar internacionalmente su 

Cooperativas vitivinícolas del 
mundo se reunirán en la Cámara 
para abordar el futuro del sector 



Memoria 2014 36

julio
7 La Ventanilla Única Empresarial 

de Ciudad Real cierra el primer 
semestre con 244 empresas 

octubre

agosto

noviembre

septiembre

diciembre

8 9La Cámara de Comercio lanza la 
1ª edición del Curso Experto en 
Comercio Internacional  

Comienza la fase de formación a 
los titulados que se incorporarán a 
las cooperativas agroalimentarias 

10 III Foro de Emprendedores reúne 
a más de 160 personas con 
inquietudes empresariales

11 12Más de 150 empresas se interesan 
por el mercado asiático en el 9º 
Foro de Internacionalización

Villajos, de Alcázar, gana el 
Concurso de Escaparates 
navideños de la Cámara
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Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real

Calle lanza, 2  13004 Ciudad real
E-mail. info@camaracr.org

www.camaracr.org

Información: 
926 274 444


