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170 CEEI



ServiciosServicios parapara la la InnovaciInnovacióónn

Servicios a las empresas y emprendedores
� Impulsar la creación de nuevas empresas, en especial innovadoras 

y diversificadoras

� Fomentar nuevas líneas de actividad en las empresas existentes

� Apoyo a los emprendedores en el proceso de puesta en marcha de 
su proyecto

Servicios a las entidades territoriales
� Fomentar el espíritu de empresa y de la innovación

� Detectar proyectos innovadores 
� Diagnosticar las necesidades reales de las PYMEs en materia de 

innovación



El El áámbito EBN/CEEImbito EBN/CEEI
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¿¿QuQuéé eses EBN?EBN?

Pequeño
equipo de 
profesionales
con sede en 
Bruselas

170 x=

en 21 países
Sinergia y valor añadido para los CEEI

+



170 CEEI



ObjetivosObjetivos

1. Impulsar la creación de nuevas empresas, en 
especial innovadoras y diversificadoras.

2. Fomentar nuevas líneas de actividad en las 
empresas existentes.

3. Apoyo a los emprendedores en el proceso de 
puesta en marcha de su proyecto.



¿¿QuiQuiéénes apoyan al nes apoyan al 
CEEI?CEEI? QuiQui éénes apoyan al nes apoyan al 

CEEICEEI



ServiciosServicios

1.Servicios de apoyo a emprendedores.

2.Servicios a PYMES.

3. I+D en temas de Creación de Empresas

4.Colaboración con entidades.



IDENTIFICACIÓN

ORIENTACIÓN E 
INFORMACIÓN

PLAN DE EMPRESA

FORMACIÓN

PUESTA EN MARCHA

CENTRO DE EMPRESAS

SERVICIO DE APOYO A 
EMPRESAS

CREACIÓN

DE 

EMPRESAS

CONSOLIDACIÓN



� “Centro de Empresas Innovadoras”. 4000 m2

� “ Centro de Negocios” para nuevos 
emprendedores

InfraestructuraInfraestructura

�Ofimática y Telecomunicaciones
�Servicios Logísticos
�Servicios Administrativos
�Locales de alquiler (entre 18 y 340 m2)



Servicios para las Servicios para las PYMEsPYMEs..

� Apoyo a la innovación

� Asesoramiento técnico

� Información

� Promoción y difusión

� Financiación

� Formación

� Oportunidades de negocio

� Proyectos

� Infraestructuras

� Internacionalización



ColaboraColaboraccionionees s 



• Asesorías en materias:

- Jurídico y Fiscal

- Económico-Financiera

- Ayudas y Subvenciones

(martes)

Actuaciones del Foro creaciActuaciones del Foro creacióón de empresasn de empresas

Jornadas Abiertas sobre temas de interés

• Jornadas Abiertas de ámbito empresarial;
que abordan diferentes temáticas de plena 

actualidad.

(jueves)

Asesoría del Emprendedor

• Seminarios Emprendedores; el objetivo es 
promover la creación de empresas y 
fomentar la aparición de vocaciones 
empresariales. 

(miércoles)

Seminarios de Creación de Empresas



- El punto de encuentro de las empresas innovadoras apoyadas por 
el CEEI.
- Ha sido creado para estimular el espíritu emprendedor e innovador
y favorecer el autodesarrollo de las empresas.

¿¿QUQUÉÉ ES?ES?

Club de EmpresasClub de Empresas

Ofrecer servicios de calidad que garanticen la constante 
innovación de sus empresas y contribuyan a su consolidación, 
crecimiento y competitividad en el mercado.

MISIMISIÓÓNN



Herramientas de apoyo para 
creación de empresas

� PORTAL: www.redceei.com

� GUÍAS: www.guiasceei.com

� MEMOFICHAS: www.fichasceei.com



http://www.redceei.com

PORTAL RED CEEIPORTAL RED CEEI



• HOME
• CREAR UNA EMPRESA PASO A PASO
• PLAN DE EMPRESA
• FORMAS JURÍDICAS
• FINANCIACIÓN
• AYUDAS Y SUBVENCIONES
• PATENTES Y MARCAS
• DOCUMENTOS DE INTERÉS

PORTAL RED CEEIPORTAL RED CEEI

• DIRECCIONES ÚTILES
• INNOVACIÓN
• VIVEROS
• AUTODIAGNOSTICOS
• FORMACIÓN
• PROYECTOS
• OTROS SERVICIOS



GUGUÍÍAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALESAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Herramienta para la creación de 
empresas puesta en marcha por los CEEI 

de la Comunidad Valenciana

Ofrece un conjunto de recursos de 
información orientados a facilitar el análisis 

de una actividad empresarial

www.guiasceei.comwww.guiasceei.com

No es un plan de empresa sino 

un elemento fundamental para su 
elaboración



Las 75 guías actuales se reparten entre 17 sectores  empresariales

Proyectos Regionales: GUProyectos Regionales: GUÍÍAS DE AS DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALESACTIVIDADES EMPRESARIALES
Asesoría, consultoría e investigación
Actividades de formación
Servicios telemáticos y de nuevas tecnologías
Servicios de imagen, comunicación y sonido
Fabricación de muebles y carpintería metálica
Servicios de transporte y reparación de vehículos
Servicios de atención sanitaria, personal y física
Productos y alimentos artesanales
Servicios de ocio, diversión y cultura
Fabricación de productos diversos
Actividades de reciclaje y ambientales
Actividades de construcción y reforma
Comercio mayorista y minorista
Agricultura, ganadería y pesca
Turismo, hostelería y restauración
Servicios de limpieza, atención doméstica, tercera edad y niños



MEMOFICHASMEMOFICHAS

Tienen como finalidad dar respuesta a las preguntas básicas 
que se le pueden presentar a un emprendedor o a un 
empresario

1. FORMAS JURÍDICAS

2. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN

3. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

4. CONTRATOS LABORALES

5. PROTECCIÓN DE IDEAS

6. EL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL

7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

8. PROTECCIÓN DE DATOS

9. LEGISLACIÓN LABORAL



Resultados CEEIResultados CEEI

62

114

149

321

761

20062002 2003 2004 2005
2002 / 2006 
Acumulado

Contactos 
iniciales 709 785 830 772 3.857

Candidatos con 
proyecto 354 372 374 324 1.745

Planes de 
empresa iniciados 154 151 169 163 786

Planes de 
empresa 
Finalizados

102 120 125 109 570

Proyecto puestos     
en marcha 71 72 75 65 345



Gracias por su atenciGracias por su atencióónn

Tu pones la idea

nosotros te apoyamos 

para llegar al éxito 

CEEI Valencia
Parque Tecnológico

informacion@redceei.net


