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“Hoy es más necesario que nunca tener 
confianza en la economía de la innovación”

El empresario tiene que aprovechar la capacidad 
científica y tecnológica que tiene a su alrededor.
El empresario tiene que aprovechar la capacidad 
científica y tecnológica que tiene a su alrededor.
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Asamblea COTEC 2009

•	Medidas	propuestas	por	la	
Fundación COTEC para la 
Innovación Tecnológica.

•	Oportunidades	y	soluciones	
de I+D+I de la Universidad 
regional para las empresas.
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A TODO GAS

Un equipo de la productora Szena de Madrid que está 
elaborando un Programa de Documentales para Televi-
sión Española sobre Innovación y Nuevas Tecnologías, 
visitó el día 8 de julio la Fundación Campollano.
Se interesaron por el funcionamiento de esta institu-
ción y sus actividades, y realizaron una entrevista y 
toma de imágenes. Después les acompañamos al Cen-
tro de Internet de Pozohondo (Albacete), donde hici-
mos una presentación del pueblo virtual Villa Sicman 
-www.villasicman.es-.

La Red de Fundaciones Universidad-Empresa 
celebró el pasado 2 de junio su XXVIII Asam-
blea General a la que asistió, como represen-
tante de la Fundación Campollano,  nuestra 
directora, Eva Mª Jiménez.
Además de aprobarse las cuentas anuales del 
ejercicio 2008, el presidente de la Red, Luis Javier Fierro, presentó un informe del Comité Ejecutivo 
sobre las últimas iniciativas emprendidas.

A través de la Unidad de Apoyo a Empre-
sas (UAP) de la Fundación Campollano, 
estamos enviando a empresarios y pro-
fesionales el boletín digital de noticias 
“Apuntes Empresariales”, con resúmenes 
de los programas de ayudas de las Admi-
nistraciones de interés para las empresas. 

La Fundación tiene una página en Facebook, donde comunicamos lo que hacemos y compartimos 
intereses y actividades con amigos y entidades con las que nos relacionamos.    
                La Fundación Campollano en facebook                                                                                                            

El presidente de la Fundación Campollano, Vicente Mompó, 
visitó el 11 de junio el nuevo Centro Laboral Fundación Asla 
de ASPRONA -la Asociación para la Atención de Personas 
con Discapacidad Intelectual  y sus Familias de la Provincia 
de Albacete-, donde maquetamos e imprimimos nuestro Bo-
letín Informativo. En su visita, Vicente Mompó fue atendido 
por el Jefe de Talleres de la imprenta, Alfonso Manzanares.
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EDITORIAL

La beneficiosa relación entre innovación y crecimien-
to económico sigue manteniéndose, aún en tiempos de 
crisis. Es más: se perfila como la necesaria salida para las 
empresas y para nuestra economía, que han de dirigir su 
actividad hacia un nuevo modelo de desarrollo, más de-
pendiente de la tecnología y fundamentalmente de la tec-
nología generada en España.
La Fundación Cotec, institución de referencia en nuestro 
país para el avance de la innovación a la que pertenece la 
Fundación Campollano, nos indica tanto a las empresas 
como a la sociedad cómo tenemos que trabajar para cons-
truir el modelo que necesitamos, para no estancarnos y 
alcanzar el ritmo de los países de mayor prosperidad eco-
nómica y social.
Los empresarios deben de estar convencidos de que el 
dominio de la tecnología es una ventaja competitiva in-
eludible en el mercado de globalización en la que estamos 
inmersos. En palabras del presidente de Cotec, “son ellos 
los responsables de aprovechar y encauzar la capacidad 
científica y tecnológica que tienen a su alrededor”, para 
convertirla en valor para sus productos y servicios.
Sin embargo, las empresas han de encontrar un entorno 
que facilite la innovación, sobre el que puedan actuar y 
seguir creciendo. 
Conseguir este entorno que estimule la actividad innova-
dora es una de las prioridades de la Fundación Cotec, en 
el que adquiera especial relevancia la capacidad del sector público para proporcionar orientación tecnológica 
a los empresarios y de generar demandas de servicios para que las empresas puedan aplicar y desarrollar su 
tecnología.
Paralelamente, “la sociedad deberá adecuar sus hábitos, sus valores y sus conocimientos, es decir, su cultura, 
para que la innovación española sea mayor y sus procesos más eficientes”, tal como indica el Plan Director de 
Cotec. 

Las empresas necesitan un entorno
que facilite la innovación
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Si bien la gran mayoría de las ayudas de Asistencia 
Social de la Fundación Campollano apoyan las 
actividades y acciones de desarrollo que promueven 
en Albacete capital y provincia las Entidades 
Benéficas y ONG’s, mostramos en estas páginas 
el resultado de una de las ayudas concedidas en 
el ámbito de la Cooperación Internacional: La 
construcción de un puente en la población africana 
de Safané (Burkina Faso), que está favoreciendo el 
avance  socioeconómico de una amplia zona, muy 
pobre, en la que viven unas 8.000 personas.

Safané es atravesado de este a oeste por un barranco 
que, durante la estación de las lluvias, se anega y el 
pueblo quedaba dividido en dos zonas, prácticamente 
incomunicadas entre sí, de norte y sur, con muchos 
problemas  para la población para ir al mercado, al 
hospital, los niños al colegio, a los caminos y carreteras 
que llegan de otros poblados...

Hace unos años, el Padre Salvador y otros misioneros 
de la Diócesis de Castellón y Segorbe construyeron 
un vado que cruzaba el barranco, pero las fuertes 
corrientes de agua y la falta de mantenimiento fueron 
desgastando esta sencilla infraestructura hasta dejarla 
prácticamente intransitable.

Estos misioneros lanzaron una llamada de socorro 
para construir un puente que resolviera de una manera definitiva el problema que regularmente causan las 
lluvias torrenciales cada año. En el proyecto colaboró 
de manera muy activa Carlos Martínez Ruiz, que 
desde la Asociación “África Sonríe” que él había 
fundado en Albacete, consiguió apoyos económicos 
importantes, también a través de la Convocatoria de 
Ayudas 2007 de Asistencia Social y Cooperación 
Internacional de la Fundación Campollano, a la que 
había presentado el proyecto.

Hoy el puente es una realidad, y ha resuelto los 
problemas de comunicación, impulsando la actividad 
social, económica y el comercio. Fue inaugurado por 
todo lo alto, con la participación de las autoridades 

“África Sonríe”
Un puente para el desarrollo social y económico

ASISTENCIA SOCIAL
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locales de Safané y el pueblo entero; 
misioneros de las Misiones que 
sirven en la localidad y la bendición 
de monseñor Bicaba, obispo de 
Burkina Faso.

Carlos Martínez estuvó unos cuatro 
meses en Safané ayudando en la 
construcción del puente, y va allí 
cada verano desde hace cinco años, 
llevando consigo un contenedor de 
ayuda humanitaria (ropa, material 
escolar, deportivo, agrícola, sanitario, 
para discapacitados, máquinas de 
coser, herramientas...), con destino a 
escuelas, hospitales y otros colectivos 
de Burkina Faso.

También, Carlos Martínez a través de “Africa Sonríe”, trata de comunicar una visión diferente de Burkina Faso 
y del continente africano: Las ganas y la alegría con las que las personas viven allí, a pesar de vivir en la más 
absoluta pobreza. Para ello, ha elaborado un documental, empleando sus dotes de publicista, su especialidad 
y profesión, que muestra en colegios de Albacete y en otros centros.

“África me atrapó desde el primer día, desde que fui de vacaciones. Allí hay mucha necesidad, pero no es una 
pobreza que sea la miseria total que a veces vemos en la televisión, con ese dramatismo. La gente es feliz con 
lo poco que tiene, y hace su vida. Pienso que las personas ayudamos más cuando vemos esperanza que cuando 
no la vemos y yo quiero mostrar eso, la alegría de allí. También que se pueden aprender muchas cosas de los 
niños africanos y su respeto, sobre todo a los mayores... Yo digo Si los niños están llenos de vida y África 
está llena de niños, África está llena de vida. Ese es mi lema y el que quiero comunicar”, nos dice Carlos.

Un camión cruza el puente. Se está favoreciendo la actividad económica y el comercio.

ASISTENCIA SOCIAL



6Boletín Nº 34  Septiembre-Diciembre 2009

Premio	“Fundación	Campollano”
La joven pianista Blanca María Ruiz Martínez es 
la ganadora del Primer Premio “Fundación Campo-
llano”, en la Categoría “Grado Elemental” del VII 
Concurso de Piano “Diputación de Albacete”.
 Organiza el concurso el Real Conservatorio Profe-
sional de Música y Danza de Albacete, con el obje-
tivo de ayudar y motivar a los jóvenes pianistas de 
Albacete y del resto de Castilla-La Mancha en su 
incipiente carrera musical.
Las pruebas se realizaron durante los días 14 y 15 
de mayo de 2009 en el Salón de Actos del Centro 
Cultural de La Asunción de Albacete, con la partici-
pación de 39 alumnos. 
El Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete organiza dos actividades de interés so-
ciocultural que apoya la Fundación Campollano: El citado Concurso de Piano “Diputación de Albacete” 
y el “Ciclo de Conciertos en reivindicación del Conservatorio Superior de Música para Albacete”.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la Ingeniería Biomédica
El Campus de Albacete acogió desde el 29 de junio al 1 de julio de 2009 la celebración del Curso 
“Ingeniería Biomédica. Nuevas tecnologías de procesado de imágenes médicas”, en el marco de 
los Cursos de Verano de la Universidad de Castilla-La Mancha, con el apoyo de la Fundación 
Campollano.
Las ponencias se centraron en las tecnologías de las ingenierías de la electrónica y la informáti-
ca, ámbitos que han cambiado la práctica médica en los últimos años, dotando a los facultativos 
de equipos y sistemas fundamentales para su trabajo y con enormes posibilidades de futuro.
Se ofreció una visión general de las técnicas más novedosas relacionadas con el procesado de 
las imágenes médicas obtenidas a través de resonancia magnética, ecografía, radiografía o ima-
gen digital.

El 21 de octubre de 2009 se celebrará en el Edificio Melchor 
de Macanaz del Campus de Albacete, el V Foro Regional 
UCLMempleo para jóvenes universitarios castellano-man-
chegos. Esta iniciativa de la Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM) tiene como principal objetivo aproximar a los 
estudiantes de último curso y titulados de esta Universidad al 
mercado laboral.
En este contexto, la UCLM ofrece a las empresas la posibilidad 
de disponer de un stand gratuito donde poder presentar sus lí-
neas y actividades principales, además de poder participar en 
alguna mesa redonda temática sobre su sector de actividad.
Los estudiantes accederán a una amplia oferta formativa a 
través de conferencias y presentaciones de empresas. El foro 
también dedica atención específica a la empleabilidad del dis-
capacitado. Más información en www.uclmempleo.uclm.es

V	Foro	UCLM	empleo

COLABORACIONES
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INNOVACIÓN

A los expertos consultados por la Fundación Cotec, 
institución de referencia para el avance de la cultura 
de la innovación en nuestro país, les preocupa 
especialmente la evolución del sector empresarial 
y el deterioro de la capacidad competitiva de 
la economía. Los problemas que consideran 
más graves este año son el reducido número de 
empresas españolas que basan su competitividad 
en la innovación, la baja propensión del mercado 
financiero a apoyar proyectos innovadores y la 
escasa orientación de la investigación pública a 
las necesidades empresariales.
La insistencia en el nuevo modelo de desarrollo 
económico que necesitamos, más dependiente de 
la tecnología, y  cómo lo tenemos que construir, ha 
sido el común denominador de dos importantes 
actos celebrados por Cotec en el primer semestre 
de este año: La reunión de su Patronato, donde se 
abordaron las líneas de actuación del Plan Director 
de la Fundación – una dedicada a la empresa, otra a 
la sociedad en general y una tercera, para mantener 
aquellas actividades que han demostrado su plena 
vigencia y eficacia para el cumplimiento de los 
objetivos de la Fundación –, y la celebración de 
la Asamblea anual, con la asistencia de un millar 
de invitados, representantes del Patronato y de 
la organización y autoridades del Gobierno de 
nuestro país.
Ambos actos fueron presididos por S. M. el Rey, 
presidente de honor y principal impulsor de Cotec. 
En representación de la Fundación Campollano, 
asistieron el presidente, Vicente Mompó, patrono 
de COTEC, y el vicepresidente, Pedro García de 
Leaniz y de la Torre.
En la Asamblea fue presentado el Informe Cotec 

2009 sobre Tecnología e Innovación en España, 
que analiza los principales indicadores de I+D e 
innovación, a escala nacional y por Comunidades 
Autónomas, y su comparación internacional. En 
torno a los datos y conclusiones recogidos en 
dicho informe, versaron las intervenciones de los 
principales responsables de la Fundación Cotec.

Confianza en la economía de la innovación
S. M. el Rey señaló que “los modelos de negocio 
que no estaban basados en la producción y el 
intercambio de bienes y servicios, sino en la 
compra y venta de expectativas, han demostrado 
ser extremadamente frágiles. La mejor prueba de 
ello la tenemos en la grave crisis económica actual 
que ha generado serios problemas y, sobre todo, 
dolorosas consecuencias que afectan especialmente 
a los colectivos más desfavorecidos”.
“Una crisis –añadió– que reafirma la creciente 
importancia de la economía de la innovación en un 
mundo globalizado. Una economía que optimiza 
la asignación de recursos, tanto a la creación de 
conocimiento, como a su conversión en bienes 
y servicios. Se trata de una nueva disciplina 
volcada en un bien singular, no sólo inagotable, 
sino que puede aplicarse de forma simultánea en 
numerosos procesos de creación de riqueza”.
“Por eso  –destacó–  hoy es más necesario 
que nunca generar confianza en la economía 
de la innovación y lograr que ésta se 
extienda al conjunto de nuestros tejidos 
productivos, desde los sectores más 

Intervención del presidente 
de Cotec, José Ángel Sán-
chez Asiaín, en la Asamblea 
Anual de esta Fundación. 
Componían también la mesa 
presidencial S. M. el Rey D. 
Juan Carlos;  la vicepresi-
denta Primera del Gobierno 
y ministra de la Presidencia, 
María Teresa Fernández 
de la Vega; el ministro de 
Educación, Política Social y 
Deporte, Ángel Gabilon-
do; la ministra de Ciencia e 
Innovación, Cristina Gar-
mendia; los tres vicepresi-
dentes de Cotec: Fernando 
Francés, José María Loi-
zaga y Francisco Vallejo, 
y el director general de la 

Fundación, Juan Mulet.

El  camino  para  construir  el  nuevo modelo de desarrollo 
económico que necesitamos, más dependiente de la tecnología
La Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, a la que pertenece la Fundación Campollano, 
ns indica la dirección que hemos de seguir las empresas, la administración y la sociedad, para no 
perder el tren del progreso.
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INNOVACIÓN

tradicionales a los más avanzados, desde la industria hasta los 
servicios, y desde las pymes hasta las grandes empresas”.
El presidente de Cotec, José Ángel Sánchez Asiaín, recalcó la 
necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo económico 
más dependiente de la tecnología, fundamentalmente de 
la generada en España, para lo cual es imprescindible tomar 
medidas urgentes para conservar el núcleo del sistema español 
de innovación: Se trata de un pequeño pero sólido grupo de 
empresas, que se ha ido forjando en los últimos diez años, en una 
estrategia que basa su actividad en la tecnología y en la innovación 
y no en el empleo de mano de obra no cualificada.
Estas empresas son unas 11.000, todas ellas con investigación 
propia, que además colaboran con más de un millar de grupos 
de investigación del sistema público, una sólida base sobre la 
que “podemos construir un sistema de innovación plenamente 
eficiente, es decir, capaz de convertir, rápida y eficazmente, el 
conocimiento, adquirido y propio, en productos, procesos y 
servicios que nos permitan competir en el mercado global”.
“Hemos de garantizar que, cuando acabe la crisis, hayamos sido 
capaces de mantener y, si es caso, potenciar, ese núcleo de empresas 
en el que residen capacidades humanas y actitudes directivas que 
serán imprescindibles para competir en el nuevo orden económico 
mundial, y que serán el motor para arrastrar con su ejemplo al 
conjunto de nuestra economía”, afirmó Sánchez Asiaín.

Un entorno que facilite la innovación
El Patronato de Cotec abordó previamente los dos graves problemas a los que se enfrentan las empresas 
hoy en día: La contracción de mercados y la dificultad de financiación, así como medidas para el apoyo 
a la innovación en la situación de crisis. Con respecto al Plan Director, Cotec incluye también una serie 
de propuestas para favorecer un entorno que facilite la innovación, que disponga de ofertas de servicios 
para las empresas.
“Si ahora se trata de buscar la eficiencia del sistema de innovación mientras continúa creciendo, habrá 
que poner el énfasis de las actividades de Cotec en la empresa y en la sociedad, porque a las primeras 
les corresponde convertir el potencial tecnológico en valor para sus productos y servicios, mientras 
que la sociedad deberá adecuar sus hábitos, sus valores y sus conocimientos, es de decir, su cultura, 
para que la innovación española sea mayor y sus procesos más eficientes”, indica el Plan Director de 
Cotec.

MEDIDAS	DE	COTEC	PARA	FORTALECER	
LAS	BASES	DE	NUESTRO	FUTURO	MODELO	
ECONÓMICO
Entre las medidas aportadas por Cotec para fortalecer las 
bases de nuestro futuro modelo económico, destacan las 
siguientes:

* La educación: La educación primaria debe asumir la 
responsabilidad de inculcar los valores y hábitos que hacen 
innovadora a una sociedad, fomentando la familiarización 
con la actividad empresarial desde los primeros niveles 
de enseñanza y la iniciativa juvenil emprendedora, como 
la forma más segura de modernizar el tejido productivo.
Al respecto, indicó el presidente de Cotec que “tenemos 
un agujero muy profundo en formación profesional. 
Sus enseñanzas deberán ser simplificadas y redefinidas, 
partiendo de las necesidades empresariales. Habrá 
que cuidar también, y exquisitamente, la calidad de 
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INNOVACIÓN

la formación superior, porque de ella depende nuestra capacidad en el futuro de generar 
conocimiento y de tomar decisiones empresariales y públicas que favorezcan el mejor 
aprovechamiento de la ciencia y la tecnología”.

* Las relaciones Universidad-Empresa: El presidente de Cotec también fue contundente en 
este aspecto: “Deben mejorar muchísimo, porque el bajo nivel de esta relación está suponiendo ya una 
importante pérdida de sustancia en nuestro Producto Interior Bruto. Paralelamente, tendremos que 
plantearnos la calidad de nuestras instituciones científicas, y mejorar, y rápidamente, nuestra pobre 
realidad en el gasto de las empresas en I+D, lo que hará necesario aumentar el número de su personal 
técnico y especialmente, el de investigadores”.

* Gestión empresarial: La empresa ha de asumir la gestión de la tecnología; todavía “está muy 
alejada de los desafíos de la globalización”.

* Favorecer la demanda de servicios como estímulo de la actividad innovadora de las 
empresas: Se ha de impulsar esta demanda, a través de convenios con la Administración Pública 
para que las empresas puedan aplicar y desarrollar su tecnológica en servicios como infraestructuras, 
energías renovables, etc.; y mediante concursos públicos dirigidos a las pymes para fomentar la 
competitividad y generación de productos.
De igual manera, favorecer esta demanda entre las mismas empresas: Las grandes empresas son también 
mercados tractores de tecnología de otras más pequeñas. Se trata de un instrumento de fomento de 
la innovación muy efectivo. “Si nuestras empresas aprovechan la tecnología española para atender 
sus necesidades y confían en ella, llegando incluso a implicarse en demandas tempranas, habremos 
logrado, entre otras cosas, una gran visibilidad mundial de nuestra capacidad tecnológica. Y en España 
estamos verdaderamente necesitados de disponer de una imagen tecnológica e innovadora”, señaló el 
presidente de Cotec.

En cuanto al papel de las administraciones, Cotec centra sus esfuerzos en aumentar la concienciación 
sobre la necesidad de propiciar un entorno que estimule la actividad innovadora de las empresas, 
que incluya tanto facilidades de financiación como la capacidad del sector público para proporcionar 
orientación tecnológica a los empresarios, así como la disminución de cargas administrativas.

Su Majestad el Rey y Vicente Mompó se saludan con motivo de la reunión del Patronato de Cotec. 
Son ya cerca de noventa empresas e instituciones españolas las que forman parte del Patronato de 
Cotec, una fundación que tiene por objeto sensibilizar a las empresas y a la sociedad española sobre la 
importancia de la innovación para el desarrollo del país.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES

AYUDAS Y
SUBVENCIONES

Concurso de ayudas a iniciativas de 
emprendedores  - IDEA 2009
Descripción: Ayudas para facilitar la puesta en 
marcha de iniciativas empresariales contribuyendo 
a las necesidades iniciales de capital y mediante la 
tutela de los mismos para dar un asesoramiento y 
apoyo a sus promotores.
Beneficiarios: Mujeres, jóvenes menores de 35 
años, personas con discapacidad igual o superior al 
33%, personas desempleadas de larga duración, por 
tiempo superior a un año. En proyectos colectivos 
aquellas personas que presenten proyectos en los 
que más de la mitad de las personas participantes y 
más de la mitad del capital del futuro proyecto este 
controlado por personas que cumplan los requisitos 
de las bases.
Tipo de Ayuda: Premio.
Plazo de presentación: Hasta el 30 de septiembre 
de 2009. 
Emisor: Vicepresidencia y Consejería de Economía 
y Hacienda.
Legislación: Orden de 7 de julio de 2008 (DOCM 
nº 150, 21/07/2008), Resolución de 25 de agosto 
de 2008 (DOCM nº 183, 04/09/2008).

Ayudas para el aumento del 
valor añadido de los productos 
agrícolas y el fomento de la calidad 
agroalimentaria - FOCAL 2009
Descripción: Ayudas a las empresas 
agroalimentarias que pretendan incrementar su 
valor añadido a través de inversiones que afecten a la 
transformación y/o comercialización de los distintos 
productos o al desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías, según normativa.
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas que 
transformen y/o comercialicen productos agrícolas 
en establecimientos radicados en Castilla-La 
Mancha e inscritos en el Registro de Industrias 
Agroalimentarias de Castilla-La Mancha.
Tipo de Ayuda: Subvención de capital a la 
inversión.
Plazo de presentación: Hasta el 30 de septiembre 
de 2009. 
Emisor: Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural.
Legislación: Orden de 23 de julio de 2009 (DOCM 
nº 150, 04/08/2009) y Resolución de 23 de julio de 
2009 (DOCM nº 150, 04/08/2009).

Ayudas del programa HITO 
(Haciendo Investigación 
Tecnológica Orientada) destinadas 
a empresas para la realización de 
proyectos de investigación
Descripción: Ayudas destinadas a fomentar, 
durante los años 2009 y 2010, la participación de las 
empresas de Castilla-La Mancha en la consecución, 
mediante investigación industrial y desarrollo 
tecnológico, de los objetivos tecnológicos 
subvencionables (biotecnología, salud, formación 
y agroalimentaria, medio ambiente, energía, 
ecoinnovación y cambio climático, entre otros).
Beneficiarios: Empresas.

Tipo de Ayuda: Subvención.
Plazo de presentación: Hasta el 30 de septiembre 
de 2009. 
Emisor: Consejería de Educación y Ciencia.
Legislación: Orden de 14 de julio de 2009 (DOCM 
nº 137, 16/07/2009).

Ayudas para la promoción, empleo 
y desarrollo de las cooperativas y 
sociedades laborales de Castilla-La 
Mancha
Descripción: Ayudas para la mejora de la 
competitividad, potenciación de la innovación y el 
desarrollo tecnológico.
Beneficiarios: Cooperativas, sociedades laborales y 
asociaciones o federaciones de éstas, que reúnan los 
requisitos de PYMES y tengan domicilio fiscal en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tipo de ayuda: Subvención.
Plazo de presentación: Abierto.
Emisor: Consejería de Trabajo y Empleo de la 
JCCM.
Legislación: Orden 1 de febrero de 2007 (DOCM 
nº 32, 13/02/2007), Orden de 16 de diciembre de 
1999 (DOCM nº 81, 24/12/1999), Orden de 29 
de enero de 2001 (DOCM nº 18 de 13/02/2001).

Incentivos económicos regionales
Descripción: Ayudas destinadas a fomentar la 
actividad empresarial y orientar su localización. 
Ayudas para el desarrollo de proyectos de inversión, 
entre ellos los proyectos de modernización 
que impliquen la adquisición de maquinaria 
tecnológicamente avanzada.
Beneficiarios: Empresas pertenecientes a los 
sectores beneficiarios.
Tipo de ayuda: Subvención.
Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre 
de 2013.
Emisor: Ministerio de Economía y Hacienda.
Legislación: Ley 50/1985 (BOE 03/01/86), 
RD 489/1988, RD 1330/2007, RD 1535/1987, 
Orden de 23 de mayo de 1994, RD 181/2007 y RD 
899/2007.

Subvenciones públicas para el 
fomento del desarrollo local e 
impulso de los proyectos y empresas 
calificadas como I+E
Descripción: Subvenciones para promover 
proyectos empresariales de nueva creación, que 
deberán ser calificados como innovadores y contar 
con el apoyo de una Corporación Local y órgano 
similar de otra Administración.
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, 
corporaciones locales y entidades dependientes o 
vinculadas a las mismas.
Tipo de ayuda: Subvención.
Plazo de presentación: Abierto.
Emisor: Servicio Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha (SEPECAM).
Legislación: Orden de 15 de julio de 1999 (BOE 
nº 182, 31/07/1999), Corrección de errores de 
la Orden de 15 de julio de 1999 (BOE nº 239, 
06/10/1999) y Orden de 27 de diciembre de 1999 
(BOE nº 313, 31/12/1999). 

Ayudas para el desarrollo de 
actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales
Descripción: Ayudas para la realización de 

acciones formativas en materias relacionadas con 
la prevención de riesgos laborales, exigiéndose 
asimismo que la actividad formativa sea impartida 
por técnicos de nivel superior en prevención 
de riesgos laborales con, al menos dos años de 
experiencia profesional.
Beneficiarios: Empresas, personas físicas y 
jurídicas, agrupaciones de empresas, comunidades 
de bienes, sociedades civiles y servicios de 
prevención que lleven a cabo las acciones formativas. 
Tipo de ayuda: Subvención
Plazo de presentación: Abierto.
Emisor: Consejería de Trabajo y Empleo
Legislación: Orden 12 de febrero de 2009 (DOCM 
nº 36, 20/02/2009).

Ayudas, complementarias de las 
concedidas a través del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial (CDTI), para fomentar 
proyectos de investigación y 
desarrollo
Descripción: Ayudas dirigidas a complementar 
las subvenciones o préstamos concedidos por el 
CDTI para proyectos individuales de investigación 
y desarrollo.
Beneficiarios: Empresas, incluyendo las PYMEs.
Tipo de Ayuda: Subvención.
Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre 
de 2012.
Emisor: Consejería de Educación y Ciencia
Legislación: Orden de 25 de febrero de 2009 
(DOCM nº 46, 06/03/2009).

Plan de Choque frente al desempleo 
en Castilla-La Mancha
Descripción: El Plan de Choque frente al 
desempleo esta destinado los desempleados/as de 
la región de Castilla-La Mancha, que han agotado su 
prestación o subsidio por desempleo, ofreciéndoles 
un contrato de trabajo y un salario, así como en su 
caso, una orientación y formación adecuado a sus 
necesidades.
Beneficiarios: Empresas y entidades sin ánimo de 
lucro, entre otras.
Tipo de Ayuda: Subvención
Plazo de presentación: Hasta el 15 de diciembre 
de 2009. 
Emisor: Consejería de Trabajo y Empleo.
Legislación: Decreto 65/2009, de 26 de mayo de 
2009 (DOCM nº 102, 29/05/2009).

Subvenciones para la contratación 
en prácticas de personas tituladas 
desempleadas en Castilla-La 
Mancha
Descripción: Subvenciones para las entidades que 
formalicen un contrato laboral en prácticas de al 
menos 6 meses de duración, con personas tituladas 
desempleadas de Castilla-La Mancha, inscritas y 
admitidas como tales en la Bolsa que, a tal efecto, 
gestiona el Sepecam.
Beneficiarios: Empresas y entidades sin ánimo 
de lucro, comunidades de bienes, o cualquier otra 
unidad económica o patrimonio separado.
Tipo de Ayuda: Subvención.
Plazo de presentación: Abierto. 
Emisor: Consejería de Trabajo y Empleo.
Legislación: Orden de 30 de marzo de 2009 
(DOCM nº 67, 07/04/2009).
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Subvenciones para la contratación 
indefinida de trabajadores/as por la 
crisis económica
Descripción: Ayudas destinadas a la recolocación 
de trabajadores y al fomento de la estabilidad en 
el empleo, a través, de la contratación indefinida 
y a jornada completa, de aquellos trabajadores 
que hayan perdido su trabajo por pertenecer a los 
sectores de actividad inmobiliarios, de construcción 
y empresas auxiliares y proveedoras de la 
construcción, afectados por la crisis económica.
Beneficiarios: Empresas o entidades sin ánimo 
de lucro de carácter privado, agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes 
o cualquier otra unidad económica o patrimonio 
separado.
Tipo de Ayuda: Subvención
Plazo de presentación: Abierto. 
Emisor: Consejería de Trabajo y Empleo.
Legislación: Decreto 334/2008 de 21 de octubre 
de 2008 (DOCM nº 220, 24/10/2008).

Subvenciones al programa de 
promoción del empleo autónomo
Descripción: Subvenciones en los ámbitos del 
empleo y de la formación profesional ocupacional, 
en lo que se refiere al establecimiento de un programa 
de promoción del empleo autónomo, cuya finalidad 
es facilitar la constitución de desempleados en 
trabajadores autónomos o por cuenta propia.
Beneficiarios: Personas desempleadas e inscritas 
como demandantes de empleo.
Tipo de Ayuda: Subvención.
Plazo de presentación: Abierto.
Emisor: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Legislación: Orden TAS/1622/2007, de 5 de 
junio de 2007 (BOE nº 136, 07/06/2007).

Ayudas para la contratación de 
tecnólogos asociados a proyectos de 
innovación empresarial en Castilla-
La Mancha – PROGRAMA ISABEL 
TORRES 
Descripción: Ayudas a entidades que formalicen 
un contrato laboral con personas tituladas inscritas 
en la Bolsa que gestiona el Sepecam, para su 
formación como tecnólogo/as asociadas a acciones 
innovadoras de 6 meses de duración, prorrogables 
hasta 18 meses.
Beneficiarios: Empresas, entidades sin ánimo 
de lucro de carácter privado, agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
las comunidades de bienes o cualquier otra unidad 
económica o patrimonial, Universidades públicas 
u otros organismos públicos de investigación, 
parques científicos y tecnológicos y los Centros 
Tecnológicos de la región.
Tipo de Ayuda: Subvención.
Plazo de presentación: Hasta el 30 de septiembre 
de 2009.
Emisor: Consejería de Trabajo y Empleo.
Legislación: Orden de 6 de agosto de 2009 
(DOCM nº 157, 13/08/2009) y Resolución de 7 
de agosto de 2009 (DOCM nº 158, 14/08/2009).

Programa “Título Aval”
Descripción: Ayudas para incentivar la 
contratación de desempleados participantes en 
programas recogidos en el Acuerdo Regional por el 
Empleo, para la actividad propia de su titulación, o 

su establecimiento como trabajadores autónomos. 
Beneficiarios: Empresas o entidades sin ánimo de 
lucro de carácter privado, comunidades de bienes 
o cualquier otra unidad económica o patrimonio 
separado, en los términos establecidos por ley.
Tipo de ayuda: Subvención.
Plazo de presentación: Abierto.
Emisor: Extinta Consejería de Industria y Trabajo 
de la JCCM.
Legislación: Orden de 9 de octubre de 2001 
(DOCM nº 114, 26/10/2001), Orden de 9 de 
abril de 2002 (DOCM nº 50, 26/04/2002), 
Orden de 28 de octubre de 2005 (DOCM nº 225, 
09/11/2005).

Programa “Torres Quevedo” para 
contratación de personal de I+D
Descripción: Ayudas para la contratación de 
doctores o tecnólogos para desarrollar proyectos de 
investigación industrial, de desarrollo tecnológico 
o estudios de viabilidad técnica previos a una 
actividad de investigación industrial.
Beneficiarios: Empresas, centros tecnológicos, 
asociaciones empresariales y parques científicos y 
tecnológicos.
Tipo de Ayuda: Subvención.
Plazo de presentación: Hasta el 30 de septiembre 
de 2009.
Emisor: Ministerio de Ciencia e Innovación
Legislación: Orden ECI/266/2008 (BOE nº 35, 
09/02/2008) y Resolución de 26 de diciembre de 
2008 (BOE nº 4, 05/01/2009).

Ayudas para la adquisición y uso de 
vehículos eléctricos
Descripción: Ayudas para incentivar la adquisición 
y el uso de vehículos con tecnologías de tracción tal 
que la principal fuente de suministro de energía sea 
la red general eléctrica y que favorezcan el ahorro y 
la mejora de la eficiencia energética en el sector del 
transporte.
Beneficiarios: Entidad o persona física o jurídica, 
de naturaleza pública o privada.
Tipo de Ayuda: Subvención.
Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre 
de 2010, o hasta el agotamiento de los recursos 
presupuestarios. 
Emisor: Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.
Legislación: Resolución de 26 de junio de 2009 
(BOE nº 160, 03/07/2009).

Plan MOTO-E. Ayudas para la 
adquisición de ciclomotores y 
motocicletas
Descripción: Concesión directa de subvenciones 
para la adquisición de ciclomotores y motocicletas, 
según la orden.
Beneficiarios: Profesionales autónomos, PYMES y 
personas físicas.
Tipo de Ayuda: Subvención.
Plazo de presentación: Hasta el 30 de junio 
de 2010, o hasta el agotamiento de los recursos 
presupuestarios.
Emisor: Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.
Legislación: Real Decreto 1081/2009, de 3 de 
julio de 2009 (BOE nº 164, 08/07/2009).

Línea Pyme-Finanzas
Descripción: Ayudas destinadas a financiar las 
inversiones de creación de nuevas instalaciones, 
ampliación o modernización de las existentes en 
Castilla-La Mancha

Beneficiarios: Pymes y agrupaciones o asociaciones 
de empresas

Tipo de Ayuda: Crédito preferencial

Plazo de presentación: Abierto.

Emisor: Instituto de Finanzas de Castilla-La 
Mancha

Información: www.icmf.es

Línea Agropyme-Finanzas
Descripción: Ayudas destinadas a financiar las 
inversiones de pequeñas y medianas empresas 
agroalimentarias, de creación de nuevas 
instalaciones, ampliación o modernización de las 
existentes en Castilla-La Mancha.

Beneficiarios: Pymes.

Tipo de Ayuda: Crédito preferencial

Plazo de presentación: Abierto.

Emisor: Instituto de Finanzas de Castilla-La 
Mancha

Información: www.icmf.es

Préstamo PLAN AVANZA
Descripción: Ayudas destinadas a facilitar la 
incorporación de estos colectivos a la sociedad de 
la Información mediante tres productos distintos: 
Préstamo TIC, Préstamos Jóvenes y Universitarios 
y Préstamo Ciudadanía Digital.

Beneficiarios: PYMEs que no dispongan de 
conexión a Internet con banda ancha y realicen 
inversión en equipamiento, residentes en territorio 
español con edades entre 18 y 35 años y los residentes 
en territorio español que no dispongan de conexión 
a Internet de banda ancha; dependiendo de la línea 
de financiación solicitada.

Tipo de ayuda: Préstamo o leasing, este último 
tipo si se solicita Préstamo TIC.

Condiciones de financiación:

Tipo de interés: 0%.•	

Comisiones de apertura y de estudio: •	
0%.

Importe máximos: Hasta el 100% de •	
la inversión, con un máximo de 50.000 
€ por beneficiario final y un máximo 
de 3.000 €, para los préstamos TIC y 
Préstamos Jóvenes y Universitarios 
y Préstamo Ciudadanía Digital, 
respectivamente.

Plazos: 36 meses, con posibilidad de •	
3 meses de carencia incluidos en el 
caso de Préstamo TIC y 60 meses sin 
carencia para el resto de préstamos 
relacionadas con esta línea.

Inversiones financiables:

Para Préstamo TIC: equipos •	
informáticos (hardware y software).

Para Préstamo Jóvenes y Universitarios •	
y Préstamo Ciudadanía Digital: 
adquisición ordenador con capacidad 
de conexión a internet. 

Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre 
de 2010 o hasta el agotamiento de los fondos 
disponibles.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
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Emisor: Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Información: www.ico.es

Préstamos ICO 2009

Línea  ICO-EMPRENDEDORES

Descripción: Ayudas destinadas a la creación 
de nuevas empresas o de nuevas actividades 
profesionales.

Beneficiarios: Autónomos y microempresas 
nuevas, o nueva actividad en el caso de profesionales, 
entendiendo por tales los que cumplan los requisitos 
anteriores.

Plazo de presentación: Hasta el 21 de diciembre de 
2009 o hasta el consumo de los fondos disponibles.

Línea  ICO-PYME

Descripción: Ayudas destinadas al desarrollo 
de proyectos de inversión de los autónomos y las 
pequeñas y medianas empresas españolas.

Beneficiarios: Autónomos y PYMEs

Plazo de presentación: Hasta el 21 de diciembre de 
2009, o hasta el consumo de los fondos disponibles

Línea  ICO-CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Descripción: Ayudas destinadas a las empresas que 
quieren poner en marcha proyectos de inversión 
más ambiciosos, con una financiación a su medida.

Beneficiarios: Empresas de 50 trabajadores o más 
a 31 de diciembre de 2008, con independencia de 
su volumen de facturación o balance general.

Plazo de presentación: Hasta el 21 de diciembre de 
2009 o hasta el consumo de los fondos disponibles.

Línea  ICO-INTERNACIONALIZACIÓN

Descripción: Ayudas destinadas a apoyar a las 
empresas españolas financiando las inversiones 
que lleven a cabo para potenciar su presencia en el 
exterior.

Beneficiarios: Empresas españolas bajo la 
denominación jurídica de sociedad mercantil o 
sociedad cooperativa.

Plazo de presentación: Hasta el 21 de diciembre de 
2009 o hasta el consumo de los fondos disponibles.

Línea  ICO-LÍQUIDEZ

Descripción: Ayudas destinadas a atender las 
necesidades de financiación de capital circulante de 
pequeñas y medianas empresas, que sean solventes 
y viables.

Beneficiarios: Autónomos y PYMEs.

Plazo de presentación: Hasta el 21 de diciembre de 
2009 o hasta el consumo de los fondos disponibles.

Línea   ICO-LIQUIDEZ   MEDIANAS 
EMPRESAS

Descripción: Ayudas destinadas a atender las 
necesidades de financiación de empresas que por 
su dimensión no puedan acceder a la Línea ICO-
LIQUIDEZ para pymes.

Beneficiarios: Empresas que cumplan los 
requisitos anteriores.

Plazo de presentación: Hasta el 21 de diciembre de 
2009 o hasta el consumo de los fondos disponibles.

Línea  ICO-SECTOR 
MANUFACTURERO

Descripción: Ayudas para apoyar a las empresas 
de los sectores manufactureros: textil, calzado, 
muebles, juguetes, curtidos, marroquinería y 
madera, a introducir la innovación en sus procesos 
de fabricación.

Beneficiarios: Empresas industriales de los sectores 
textil, confección, calzado, muebles, juguetes, 
curtidos, marroquinería y madera, con los CNAEs 
que aparecen dentro de esta Línea.

Plazo de presentación: Hasta el 21 de diciembre 
de 2009.

Línea  ICO-TRANSPORTE

Descripción: Ayudas para potenciar las inversiones 
destinadas a mejorar la actividad del transporte 
público por carretera.

Beneficiarios: Profesionales con autorización para 
realizar transporte de viajeros y/o de mercancías 
por carretera.

Plazo de presentación: Hasta el 21 de diciembre 
de 2009 o hasta el agotamiento de los fondos 
disponibles.

Para obtener más información de todas estas ayudas 
se puede visitar la web www.ico.es

Programa CENIT
Descripción: Ayudas destinadas a la financiación 
de grandes proyectos integrados de investigación 
industrial de carácter estratégico, gran dimensión 
y largo alcance científico-técnico orientados a una 
investigación planificada en áreas tecnológicas de 
futuro y con potencial proyección internacional, 
cuyo objeto es la generación de nuevos 
conocimientos que puedan resultar de utilidad 
para la creación de nuevos productos, procesos o 
servicios o para la integración de tecnologías de 
interés estratégico, contribuyendo de esta manera 
a un mejor posicionamiento tecnológico del tejido 
productivo español.

Beneficiarios: Empresas.

Tipo de Ayuda: Subvención.

Plazo de presentación: Abierto.

Información: www.cdti.es.

Iniciativa NEOTEC 
Descripción: Ayudas destinadas a apoyar la 
creación y consolidación de nuevas empresas de 
base tecnológica en España.

Beneficiarios: Emprendedores tecnológicos.

Tipo de ayuda: “Capital Semilla”, formación y 
asesoramiento.

Plazo de presentación: Abierto.

Emisor: Extinto Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.

Información: www.cdti.es.

Proyectos CDTI
Descripción: Ayudas para el desarrollo de 
proyectos de innovación tecnológica, desarrollo 
tecnológico e investigación industrial concertada.

Beneficiarios: Empresas.

Tipo de ayuda: Créditos preferenciales y 
subvenciones.

Plazo de presentación: Abierto.

Emisor: Centro para el  Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI).

Información: www.cdti.es.

VII Programa Marco
Descripción: Destinado a financiar acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración, 
para el periodo 2007-2013, el VII Programa Marco 
pretende contribuir de forma sustancial a revitalizar 
la Estrategia de Lisboa, con el objetivo de hacer 
de la economía europea “la economía basada en 
el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo”.  Continuará en la construcción del Espacio 
Europeo de Investigación (EEI), creando un 
mercado interior de la ciencia y la tecnología, que 
fomente la calidad científica, la competitividad y la 
innovación.

Se distribuye en cuatro programas específicos: 
Cooperación, Ideas, Personas y Capacidades.

Beneficiarios: Empresas, universidades, centros de 
investigación y organizaciones.

Tipo de ayuda: Subvención a fondo perdido.

Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre 
de 2013.

Emisor: Unión Europea.

Información: www.cordis.lu

EUREKA
Descripción: Proyectos tecnológicos orientados al 
desarrollo de productos, procesos o servicios con 
claro interés comercial en el mercado internacional, 
y basados en tecnologías innovadoras.

Beneficiarios: Empresas o centros de investigación 
españoles capaces de realizar un proyecto de 
Investigación y Desarrollo de carácter aplicado en 
colaboración, al menos, con una empresa y/o centro 
de investigación de otro país incluido en EUREKA.

Tipo de ayuda: Sello de calidad que avala una 
posible subvención o crédito.

Plazo de presentación: Abierto.

Emisor: Unión Europea.

Información: www.cdti.es 

IBEROEKA
Descripción: Proyectos relacionados con el 
desarrollo de tecnologías avanzadas, proyectos con 
una determinada componente de transferencia y 
adaptación tecnológica, e iniciativas de mejora de 
procesos y productos a través de la aplicación de 
nuevas tecnologías y dirigidos al mercado.

Beneficiarios: Empresas y centros de investigación 
de los países incluidos en el ámbito de IBEROEKA.

Tipo de ayuda: Certificación oficial que avala una 
posible subvención o crédito.

Plazo de presentación: Abierto.

Emisor: Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED)-CDTI.

Información: www.cdti.es 

AYUDAS Y SUBVENCIONES
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EVENTOS EMPRESARIALES

EVENTOS 
EMPRESARIALES

erencias
Gestión De Procesos
21 y 22 de septiembre de 2009.
Madrid.
Organiza: Marcus Evans.

La Tecnología en la empresa: nuevos entornos, 
nuevas visiones
22 de septiembre de 2009.
Madrid - IFEMA.
Organiza: IFEMA (Feria de Madrid) y Business 
School.

La movilidad como clave tecnológica
23 de septiembre de 2009.
Madrid - IFEMA.
Organiza: IFEMA (Feria de Madrid) y Business 
School.

Convergencia digital: nuevos negocios, nuevos 
mercados
24 de septiembre de 2009.
Madrid - IFEMA.
Organiza: IFEMA (Feria de Madrid) y Business 
School.

Escritura Eficaz para Web
29 y 30 de septiembre de 2009.
Madrid - Hotel NH Abascal - c/ Abascal, 47.
Organiza: IIR España.

Conseguir la Máxima Eficiencia del 
Presupuesto
14 de octubre de 2009.
Madrid - c/ Castellón de la Plana, 8.
Organiza: Instituto de Empresa.

Gestión Eficaz del Correo Electrónico
21 de octubre de 2009.
Madrid - Gran Vía, 22 duplicado, 4º dcha.
Organiza: Global Estrategias.

Optimización y Dominio de Excel para RRHH
2 y 3 de diciembre de 2009.
Madrid - Hotel NH Príncipe de Vergara - c/ 
Príncipe de Vergara, 92.    
Organiza: IIR España.

El Nuevo Reglamento de Protección de Datos 
(LOPD)
29 de septiembre de 2009.
Barcelona - Hotel Abba Sants - c/ Numancia, 32.
8 de octubre de 2009.
Sevilla - Hotel Occidental - Avda. Kansas City, s/n.
Organiza: Global Estrategias.

Desarrollo, protección y gestión del ARCHIVO 
DIGITAL
6 y 7 de octubre de 2009.
Madrid - Hotel Confortel Pío XII - Avda. Pío XII, 
77.
Organiza: IIR España.

Innovación y Marketing Industrial
20 de octubre de 2009.
Gijón (Asturias) - Parque Científico Tecnológico - 
Sala de Conferencias.
Organiza: Club Asturiano de la Innovación.

Cómo Desmaterializar la Documentación 
de la Empresa: el Valor Probatorio de los 
Documentos Electrónicos
28 de octubre de 2009.
Valencia - Hotel Novotel Palacio de Congresos - c/ 
Valle de Ayora, s/n.
Organiza: Global Estrategias.

Directrices para Proyectos de Digitalización
4 de noviembre de 2009.
Madrid - Hotel Abba Castilla Plaza - Paseo de la 
Castellana, 220.
Organiza: IIR España.

Seguridad Informática en la Empresa: 
Normativa Jurídica y Control Laboral
10 de noviembre de 2009.
Bilbao - Hotel Barceló Nervión - Paseo del Campo 
de Volatín, 11.
17 de noviembre de 2009.
Barcelona - Hotel Abba Sants - c/ Numancia, 32.
Organiza: Global Estrategias.

Internacionalización de la Innovación
17 de noviembre de 2009.
Gijón (Asturias) - Parque Científico Tecnológico - 
Sala de Conferencias.
Organiza: Club Asturiano de la Innovación.

Facturación y Firma Electrónica: Ventajas y 
Aplicación Práctica en la Empresa con la Nueva 
Normativa
2 de diciembre de 2009.
Barcelona - Hotel Abba Sants - c/ Numancia, 32.
10 de diciembre de 2009.
Madrid - Hotel Abba Castilla Plaza - Paseo de la 
Castellana, 220.
Organiza: Global Estrategias.
adas
Jornada de Encuentros Bilaterales para la 
transferencia tecnológica en Servicios y 
Soluciones TIC
23 de septiembre de 2009.
Madrid - IFEMA - Parque Ferial Juan Carlos I - 
Sala Retiro.
Organiza: Europe Network madri+d.

Jornadas de Responsabilidad Social 
Empresarial
6 y 7 de octubre de 2009.
Toledo - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Organiza: Fundación General de la UCLM.

Telecom I+D 2009: “innovando, creciendo, 
avanzando”
Del 24 al 26 de noviembre de 2009.
Madrid - Salón de Actos de la SETSI - c/ Capitán 
Haya 41.
Organiza: Indra.

TELEPRESENCIA - Videoconference 
Revolution 2009
29 de septiembre de 2009.
Madrid - Hotel Meliá Avenida de América - c/ Juan 
Ignacio Luca de Tena, 36.
Organiza: IIR España.

Congreso de Webmasters 2009
Del 2 al 4 de octubre de 2009.
Madrid - IFEMA - Centro de Convenciones Norte.
Organiza: WebTaller.com, Asesprin y Factoría de 
Internet.

Nuevos modelos, servicios y estrategias de éxito 
en Outsourcing TIC
28 de octubre de 2009.
Madrid.
Organiza: IIR España.

V Congreso Internacional de Educared
Del 26 al 28 de noviembre de 2009.
Madrid - IFEMA (Feria de Madrid).
Organiza: Fundación Telefónica.

Congreso Internacional sobre uso y buenas 
prácticas con TIC: La Web 2.0
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2009.
Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga.
Organiza: Universidad de Málaga y Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.

ARTESANA. X Feria de Artesanía
Del 7 al 17 de 2009.
Albacete - Ejidos de la Feria.
Organiza: IFAB.

SIMO NETWORK: “Feria Internacional de 
Servicios y Soluciones TIC para Empresas”
Del 22 al 24 de septiembre de 2009.
Madrid - IFEMA.
Organiza: IFEMA (Feria de Madrid).

EMPLEA-T. III Feria del Empleo y la 
Formación
Del 7 al 9 de octubre de 2009.
Albacete - IFAB (Institución Ferial de Albacete).
Organiza: IFAB.

V Festival de Nuevas Tecnologías de 
Extremadura
Del 22 al 25 de octubre de 2009.
Los Santos de Maimona (Badajoz).
Organiza: Ayuntamiento de Los Santos de 
Maimona (Badajoz).

ALIMENTA. XII Feria de Alimentación
Del 23 al 25 de octubre de 2009.
Albacete - IFAB (Institución Ferial de Albacete).
Organiza: IFAB.

CELEBRALIA. I Feria de Bodas y 
Celebraciones
Del 13 al 15 de noviembre de 2009.
Albacete - IFAB (Institución Ferial de Albacete).
Organiza: IFAB.
Cursos

Liderar para ser Eficaz: Liderazgo Situacional
7 de octubre de 2009.
Madrid - Fundación Tecnologías de la Información 
- c/ Príncipe de Vergara, 74, 4ª.
Organiza: FTI (Fundación Tecnologías de la 
Información).

Liderazgo y Comunicación para Proyectos
Del 21 al 23 de octubre de 2009.
Madrid - Hotel Confortel Pio XII - Avda. Pío XII, 
77.
Organiza: ESI International.

Comunicación Escrita
27 de octubre de 2009.
Madrid - Fundación Tecnologías de la Información 
- c/ Príncipe de Vergara, 74, 4ª.
Organiza: FTI (Fundación Tecnologías de la 
Información).

I Congreso Internacional Menores en las TIC: 
Educando para una Internet más segura
27 y 28 de octubre de 2009.
Gijón (Asturias) - Recinto Ferial Luis Adaro – 
Palacio de Congresos.
Organiza: Fundación CTIC.
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FAMAR MUEBLES, S.L. se constituye en 1993 como 
continuación de una dilatada tradición familiar en car-
pintería de madera que comienza a finales del siglo 
XIX. Actualmente fabrica y comercializa componen-
tes de calidad y diseño para muebles, principalmente 
de cocina. Su principal objetivo es aportar soluciones 
novedosas que faciliten el uso de este tipo de mobilia-
rio. 
Actualmente comercializan dos productos exclusivos: 
RINCOMATIC en sus dos modelos Compact  y Classic: Es la bisagra deco-
rativa para puertas combinadas de rincón, que permite la apertura tanto parcial 
como total. Comercializada en todo el territorio nacional e internacionalmente 
en varios países.
DONBOX: Una línea de cajones con guías ocultas en diversos materiales y 
acabados,  comercializados a nivel nacional. 
Siempre inquietos por evolucionar en Famar Muebles, la primera apuesta por 
la innovación comienza en 1995 con la presentación de dos patentes, fruto de 
la creatividad que aporta el buscar soluciones a necesidades existentes. Y con 
esa perspectiva se afronta el futuro. Actualmente mantienen en proceso dos 
patentes internacionales y concedida como marca internacional  “Rincomatic”.
En cuanto a la innovación, para varios procesos productivos se ha tenido que desarrollar maquinaria especí-
fica, superando retos de calidad y productividad para hacer óptima la fabricación. Fabricación que se realiza 
íntegramente a escala nacional y prácticamente en su totalidad dentro de la provincia de Albacete, surtién-
dose del tradicional tejido industrial existente, con proveedores muy competentes en inyección de metales y 
plásticos, de tratamiento de superficies, de 
logística y transporte etc. 
Como acciones actuales de futuro, la em-
presa Famar Muebles, S. L., está en pro-
ceso de implantación de un software de 
gestión integral ERP con el que poder 
controlar todos los apartados de la empre-
sa, desde la planificación hasta el perfecto 
seguimiento del servicio al cliente, todo 
esto en sus nuevas instalaciones en el Polí-
gono Industrial de Villamalea (Albacete), 
donde contarán con espacio e instalacio-
nes en las que seguir desarrollando su ac-
tual actividad y posibilidad de acometer 
nuevos proyectos.     
De todas estas actuaciones muchas han 
tenido su germen de cultivo en la partici-
pación por parte de los directivos de Famar Muebles en  varios talleres y actividades que a lo largo de los años 
ha organizado Fundación Campollano en los ámbitos de la innovación, creatividad y conocimiento de las 
nuevas tecnologías de la información, que han servido para dar ese primer paso que se necesita para el co-
mienzo de todo proyecto.

EMPRESA	INNOVADORA

INNOVACIÓN
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PROYECTOS	DE	INNOVACIÓN
Formación y tecnologías para adaptarse
a la evolución de los mercados
La Fundación Campollano promueve la participación de las empresas en diversos proyectos de inno-
vación, en los que los empresarios disponen de especialistas en la implementación de técnicas y tec-
nologías de innovación organizativa y de gestión avanzada, con las que mejorarán su competitividad 
y capacidad de adaptarse a la evolución de los mercados.

En el marco del Programa INNOEMPRESA, de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas 
promovido por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
están en marcha los siguientes proyectos:

 

Proyecto	CyMA	PYMES	2:	Calidad	y	Medioambiente	para	PYMES:
En un entorno competitivo y preocupado por el medioambiente, la certificación UNE en ISO 9001:2000 
y UNE en ISO 14001:2004 representa una ventaja competitiva para las empresas.
El objetivo del proyecto es implantar en las empresas participantes estas normas hasta conseguir la 
certificación en las mismas por una entidad acreditada por el ENAC de reconocido prestigio, y pro-
porcionar formación así como herramientas informáticas para su gestión documental y asesoramien-
to, de cara al mantenimiento del Sistema de Calidad y Medioambiente.
Se proporcionará consultoría a las pymes realizando trabajos y formación en empresa y oficina según 
plan de trabajo a establecer conjuntamente con la dirección de la misma. Durante la implantación de 
las normas se llevará a cabo en cada empresa un análisis de sus procesos actuales, para la detección 
de problemas y determinar posibles soluciones, y se designará a un responsable de Calidad y Medio-
ambiente.

   
Proyecto	FC	Estrategia	2:  El principal objetivo es ayu-
dar a las pymes en la elaboración de Planes Estratégicos y su 
despliegue a través de un Cuadro de Mando Integral (CMI), po-
niendo a su alcance las metodologías más avanzadas en gestión 
empresarial para mejorar su competitividad.

La planificación estratégica determina la dirección básica para 
el desarrollo de la empresa en varios años. Para la implanta-
ción de un plan específico para cada pyme se creará el marco 
organizativo necesario; se definirán los principios estratégicos 
y finalmente se desarrollará un CMI  para su implementación y 
aplicación continuada.

Se ayudará a la pyme a elaborar un documento denominado 
Plan Estratégico, a través de encuestas a los diferentes respon-
sables de departamentos y dirección, que contendrá informa-
ción sobre las oportunidades y riesgos, así como los puntos dé-
biles y fuertes en la gestión y procesos de la empresa.

PROYECTOS	DE	INNOVACIÓN
Formación y tecnologías para adaptarse

a la evolución de los mercados

INNOVACIÓN
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En el marco del Programa “Pyme Digital”, de la Consejería de Industria, Energía y Medioambiente 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Fundación Campollano promueve dos pro-
yectos de innovación que forman parte del Programa SICMAN (Fomento de la Sociedad de la Infor-
mación en Castilla-La Mancha):

Proyecto	eDIFAC:  Se informará a las empresas sobre las utilidades de la facturación electrónica, 
certificado digital y el DNI electrónico, y se realizará una auditoría tecnológica para conocer la situa-
ción de las mismas sobre el uso de las TIC y su preparación. Finalmente, se les acompañará hasta la 
implantación y correcta utilización de los citados documentos digitales, especialmente en sus trámites 
con la Administración.

Proyecto	“Implantación	TIC”:  El objetivo es que las empresas de sectores tradicionales tec-
nológicamente poco desarrollas, decidan implantar soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesida-
des, mediante el ofrecimiento gratuito de un asesoramiento independiente, que les ayude a superar su 
desconfianza hacia las capacidades de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Las pequeñas y medianas empresas interesadas en participar en los proyectos pueden dirigirse a la 
Fundación Campollano por contacto telefónico al número 967 607010, o bien enviando un e-mail a: 
fcampollano@fcampollano.org

Jornada “Empresa Inteligente”:  El día 7 de julio se celebró en la Fundación Campo-
llano la Jornada “Empresa Inteligente”, dentro del Proyecto “Plan Empresa Inteligente”, apoyado 
por el Programa INNOEMPRESA de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Co-
munidades.
Se ha ofrecido a las 
empresas participan-
tes la elaboración de 
un Plan de Acción de 
Mejora Tecnológica, 
detallado y a medida 
de sus necesidades, 
que les ayudará a to-
mar las decisiones 
más acertadas en cada 
momento y con el 
menor coste posible, 
para adaptarse a los 
cambios y dinámica 
del mercado.
Las decisiones depen-
den del conocimiento 
que se dispone en un momento dado y el conocimiento a su vez está basado en los flujos de infor-
mación que tienen lugar continuamente entre los diferentes ámbitos interrelacionados de la em-
presa: Clientes, proveedores, trabajadores, dirección, accionistas y competidores (vigilancia com-
petitiva), parámetros de los que se ocupa el Plan de Mejora Tecnológica “Empresa Inteligente”.

      

INNOVACIÓN
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LA UAP INFORMA

El 15 de noviembre de 2008, ISO publicó la nueva norma UNE-EN ISO 9001 en su versión 2008.
Tal como han comunicado ISO (Organización Internacional de Normalización) e IAF (Foro Internacional para la Acre-
ditación), esta norma, que anula y sustituye a la versión del 2000, no introduce nuevos requisitos sino aclaraciones a 
los existentes basadas en los ocho años de experiencia en la implantación y certificación de organizaciones en todo el 
mundo.
Según esto, las organización que se hayan certificado estos primeros meses de 2009 y lo vayan a hacer en breve, lo harán 
según esta nueva versión de la UNE- EN ISO 9001.

¿Qué pasa con las empresas ya certificadas con la versión del 2000?
El  apartado 5.4 de la norma ISO 9001, establece que la organización debe analizar cualquier cambio que afecte al sistema 
de gestión de calidad. El hecho de que la norma no incluya diferencias importantes en los requisitos, similares a las que 
incorporó la versión 2000 con respecto a la entonces en vigor 1994, no quiere decir que la organización no se plantee 
como mínimo en qué grado le afecta.

Los cambios principales, que deben ser verificados para las organizaciones ya certificadas según 9001:2000 son:
• Refuerzo del control sobre los procesos subcontratados externamente. Deberemos determinar el tipo y grado de control 

que vamos a establecer para dichos procesos, para asegurar la conformidad del producto. 
• El representante de la dirección ha de ser un miembro de la dirección de la organización y no una persona externa. Esta 

nueva versión quiere que la Dirección de las organizaciones se involucre activamente en la gestión de los Sistemas de 
Calidad.

• La competencia de todo el personal cuya  función afecte a la conformidad con los requisitos del producto ha de ser con-
trolada por la organización. ¿Nuestro personal esta cualificado para desempeñar sus funciones y responsabilidades?

• Identifica diferentes métodos de medición y seguimiento de la satisfacción del cliente.
• En las auditorías internas, la dirección del área auditada ha de asegurar que son establecidas las correcciones y las accio-

nes correctivas necesarias
• Clarifica que los sistemas de información se incluyen como parte de la infraestructura de la organización. ¿Le damos 

la importancia que tiene en nuestros días, la informática como parte de la 
infraestructura para el desempeño de nuestros procesos?

• Aclara el requisito sobre la revisión de acciones correctivas y preventivas. 
Tenemos que verificar la eficacia de las acciones que definimos.

Los certificados ya emitidos según la norma UNE-EN ISO 9001:2000 se-
guirán siendo válidos durante un determinado tiempo desde la publicación 
de la nueva versión, con el objeto de que las organizaciones puedan rea-
lizar la transición cómodamente y de forma gradual:

• A partir del 15 de noviembre de 2009 (1 año después de la publicación 
de la nueva versión 2008) todos los certificados acreditados que se emi-
tan (nuevos o renovados) lo serán de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 
9001:2008.

• A partir del 15 de noviembre de 2010 (2 años después de la publicación de 
la nueva versión 2008), los certificados emitidos de acuerdo con la norma 
UNE-EN ISO 9001:2000 dejarán de tener validez.

Información facilitada por:
Isabel Rodríguez Pont

Directora de Consultoría y Auditora Jefe de AENOR
SPC (SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA)

NUEVA	VERSIÓN	2008	DE	LA	NORMA	UNE-	EN	ISO	9001
Norma de Calidad que se puede aplicar en cualquier tipo de organización. Ventajas:  Aumento de 
la productividad, más compromiso con los clientes, disminución de costes y mejora continua. 
Un SGC (Sistema de Gestión de Calidad) persigue fundamentalmente la satisfacción del cliente.
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El objeto de este Programa de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
es conceder ayudas para fomentar, durante los años 2009 y 2010, la participación de las empresas de esta región en la 
consecución, mediante investigación industrial, de objetivos tecnológicos concretos que se encuadren en alguna de las 
siguientes Áreas Temáticas:
Biotecnología, Salud, Farmacia y Agroalimentaria; Medio Ambiente, Energía, Ecoinnovación y Cambio climático; 
Transporte, infraestructuras, Sector Aeroespacial; Construcción, Ordenación del territorio, Patrimonio cultural y Tu-
rismo; Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; y Nanotecnologías, Nuevos materiales y Sectores Industria-
les.
Las ayudas están destinadas a empresas de Castilla-La Mancha y asociaciones empresariales sin ánimo de lucro, que 
realicen entre sus actividades, proyectos y actuaciones de investigación para su sector, con la finalidad de subvencionar 
proyectos de investigación industrial y desarrollo tecnológico, siempre y cuando para su ejecución se subcontrate, en 
al menos un 10% el coste total del proyecto, a una Universidad, un Organismo Público de Investigación o a un Centro 
Tecnológico o Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica, y en conjunto no se supere un porcentaje de subcontra-
tación del 60% del coste total.

Se subvencionarán proyectos de investigación aplicada, así como proyectos de desarrollo experimental.

Gastos subvencionables:
Las ayudas sufragarán gastos soportados durante 2009 y 2010, siempre que se satisfagan con posterioridad a la fecha de 
solicitud de la ayuda y con anterioridad al 1 de octubre de 2010, por cualquiera de los siguientes conceptos:
Gastos de personal propio o contratado dedicado al proyecto (investigadores, técnicos y personal auxiliar); colabora-
ciones externas (subcontrataciones), costes contractuales de investigación, conocimientos técnicos, certificaciones y 
patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado, costes de consultoría y servicios 
equivalentes; Activos materiales e inmateriales; Materiales fungibles; Otros gastos de funcionamiento, costes indirec-
tos, viajes, formación, etc., siempre que estén ligados al desarrollo del proyecto y gastos que ocasione la realización del 
informe de auditoría exigido en esta convocatoria.

Las cuantías de la subvención varían en función del proyecto y tipo de empresa, como se indica a continuación:
 

   Pequeña empresa  Mediana empresa Gran empresa
Investigación Aplicada               70%                 60%            50%
Desarrollo Experimental              45%                 35%            25%

En cualquier caso, estas ayudas no podrán superar una cuantía de 75.000 euros.  Son compatibles con cualesquier 
otras que, para la misma finalidad, puedan obtenerse de otras administraciones, si bien el importe de las reguladas en 
este Programa en ningún caso podrán ser de una cuantía tal que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o 
ayudas otorgadas por otras administraciones, supere el coste de la actividad objeto de la ayuda.
Las solicitudes se han de presentar antes del 30 de septiembre de 2009.  En cuanto al plazo de ejecución del pro-
yecto, será establecido por la resolución individual de concesión de la ayuda.

En la Orden de 14 de julio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
del Programa HITO, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Para más información y consul-
tas, puede dirigirse a la Unidad de Apoyo a Empresas de la Fundación Campollano, por e-mail: uap@fcampollano.org, o 
bien llamando al número de teléfono: 967 60 70 10. 

Ayudas	del	Programa	HITO
(Haciendo Investigación Tecnológica Orientada)

Destinadas a empresas, para la realización de proyectos de investigación
 dirigidos a alcanzar objetivos tecnológicos concretos.

LA UAP INFORMA
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Esta es la clave del funcionamiento de la econo-
mía de la innovación, a la que debemos tender 
para competir en el mercado globalizado en el 
que estamos inmersos, y poder crecer en desa-
rrollo, calidad de vida y bienestar al ritmo de 
los países más avanzados. Es fundamental que 
el empresario esté convencido de esta realidad, 
para su implicación en el sistema de Investiga-
ción + Desarrollo + Innovación (I+D+I).

En nuestro entorno, la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (UCLM) es la fuente prin-
cipal de generación de conocimiento, con 
unos ciento sesenta grupos de investigación 
que representan a todas las áreas científicas 
existentes, hacia donde tienen que mirar los 
empresarios. La relación entre la Universidad 
y las empresas está dando lugar a la firma de 
unos 500 contratos de investigación al año.

Con el fin de fomentar esta relación entre el mundo empresarial y el universitario, la Oficina de Transferencia 
de Resultados de la Investigación (OTRI) de la Fundación Campollano emprende una colaboración con la 
OTRI de la Universidad, para difundir las oportunidades y soluciones de I+D+I que las empresas pueden 
encontrar en el trabajo de los grupos de investigación de la UCLM.

Dentro del sector agroalimentario, mostramos a continuación la actividad del Grupo CARNIS: Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Productos Cárnicos, y del Grupo de Calidad de la Leche y sus Derivados.

 

Grupo	CARNIS:	Investigación	en	Productos	Cárnicos
La investigación en Ciencias Experimentales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) cuenta con 
un grupo integrado en el Área de Tecnología de los Alimentos, el grupo de I+D+i CARNIS. El trabajo de este 
equipo comienza en el año 99 y está centrado principalmente en la caracterización de carne fresca en animales 
como el cerdo blanco y el cerdo ibérico.

Posteriormente, el grupo introdujo para su análisis la carne de especies cinegéticas, fundamentalmente ciervo 
y jabalí; más recientes son sus estudios en la determinación de pro-
ductos cárnicos como jamón serrano, embutidos y salazones que se 
elaboran a partir de carne de venado y de jabalí. Con estas líneas 
de investigación pretenden conseguir el desarrollo de nuevos 
productos cárnicos.

La actividad investigadora de este grupo es de interés para todas 
aquellas empresas e instituciones relacionadas con la carne, desde 

INVESTIGACIÓN

Oportunidades y Soluciones de I+D+I que los Grupos de 
Investigación de la Universidad aportan a las empresas
Nuestro modelo empresarial y productivo ha de estar basado en el conocimiento. Esto significa que 
el empresario tiene que aprovechar y encauzar la capacidad científica y tecnológica que tiene a su 
alrededor, así como la que pueda crear con sus propios medios, para convertirla en bienes y servi-
cios para la sociedad.
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productores hasta empresas transformadoras.

CARNIS dispone para el desarrollo de sus trabajos de diferentes 
instalaciones dotadas con la última tecnología, como el laboratorio 
de análisis convencionales, el laboratorio de análisis instrumental, 
la planta de piloto que permite la elaboración de cualquier pro-
ducto derivado cárnico y la sala de cata. La planta piloto dispone 
del instrumental necesario para hacer cualquier derivado cárnico: 
una picadora, una amasadora al vacío, una amasadora tipo cutter 
para productos cárnicos cocidos, una embutidora, una atadora, un 
secadero, así como diferentes tipos de envasadoras.

Con esta infraestructura se pueden realizar estudios a escala 
piloto, estudios de mercado con consumidores, etc., que luego 
pueden ser aprovechados por las empresas a nivel industrial.

En algunos casos, la colaboración con las empresas se ha debido 
a necesidades puntuales de las mismas, pero en la mayoría de las 
ocasiones, se ha prolongado en el tiempo con el desarrollo de di-
ferentes proyectos.
El Grupo CARNIS ha logrado transferir un servicio muy demanda-
do por las empresas y corporaciones del sector, servicio afianzado 
con la firma convenios de colaboración con: Fundación del Jamón 
Serrano, Navidul, Incarlopsa, Asociación de Productores de Carne 
de Caza de Castilla–La Mancha y Agroibéricos de Raza S.L.

Grupo de Calidad de la Leche y sus Derivados
El Grupo de Calidad de la Leche y sus Derivados está integrado por personal de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de Albacete y de la Sección de Calidad Alimentaria del Instituto de Desarrollo 
Regional. Los investigadores de este grupo abordan desde 1999 actividades de investigación relacionadas con 
la calidad de la leche y sus derivados lácteos, con el objetivo prioritario de afrontar las necesidades que 
plantea el sector alimentario y de asesorar científicamente al tejido empresarial agroalimentario de la 
región.

Además, y en consonancia con los objetivos prioritarios de la Unión Europea de velar por la seguridad ali-
mentaria, a fin de proteger y mejorar la salud de los consumidores, este grupo mantiene una continua labor 
investigadora dirigida a garantizar la inocuidad de las principales materias primas y alimentos de Castilla-La 
Mancha. La sección desempeña también una labor docente y divulgativa en todos aquellos foros en los que 
pueda existir un interés relacionado con los alimentos, principalmente con los alimentos producidos en la 

región. 

Este grupo trabaja en estrecha colaboración con investigadores de la 
Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad Nacional de 
Litoral (Argentina), constituyendo así un grupo interdisciplinar e inter-
universitario.

Procurando responder a las necesidades que plantea el sector alimen-
tario de Castilla La-Mancha, participa en la mejora de sus sistemas de 
gestión y control de la calidad, de los procesos productivos, así como 
en la incorporación de nuevos productos de calidad en el mercado. Las 
líneas de colaboración y transferencia de resultados hacia las empresas 
implicadas son amplias y pretenden potenciar la competitividad de 
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la industria alimentaria de la 
región, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

La Sección en la que desarrolla 
sus actividades este grupo cuen-
ta con el Laboratorio de Calidad 
Alimentaria del IDR que durante 
los dos últimos años ha incremen-
tado de un modo sustancial su 
equipamiento científico, gracias 
a la adquisición de grandes equi-
pos con fondos de infraestructu-
ra FEDER (analizador Charm II, 
sembrador espiral IUL, colorí-
metro Minolta R400, analizador 
de infrarrojo cercano FoodScan, 
cabina de flujo laminar) y fondos 
regionales (viscosímetro rotacio-
nal, analizador de gases, texturó-
metro, envasadora atmósfera modificada, cuba de quesería, requesonera). La incorporación de estos nuevos 
equipos ha abierto nuevas líneas de trabajo y ha ampliado la oferta tecnológica. De hecho, algunos laborato-
rios locales e industrias locales han manifestado su interés en la colaboración para realizar algunos estudios 
que incluyan el uso de estos equipos. También dispone de un Laboratorio en la Granja Experimental de la 
ETSIA en la que existe sala de ordeño y sala de almacenamiento de leche en tanque refrigerado, así como una 
pequeña planta piloto.
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Caracterización de la composición y de la calidad de 
la leche de oveja de raza Manchega y sus derivados 
(Puesta a punto de métodos rápidos de análisis de la  
composición de leche y derivados lácteos; Caracte-
rización de la composición y de la calidad del queso 
Manchego). Análisis de residuos y contaminantes en 
leche y derivados (puesta a punto de métodos para 
la determinación de residuos antibióticos en leche de 
oveja, así como de aflatoxinas). Elaboración de nue-
vos derivados lácteos de leche de oveja. Aprovecha-
miento del suero de quesería como alternativa al suero 
residuo. Estudio de la calidad de la leche de especies 
no comerciales. Estudio del efecto de la alimentación 
sobre la calidad de la leche y sus derivados.

Las empresas y otras entidades a las que les puede 
interesar la investigación de este grupo, son las del 
sector primario (explotaciones lecheras), así como 
Laboratorios de control de calidad,  Laboratorios In-
terprofesionales de calidad, e Industrias lácteas, para 
la resolución de problemas relacionados con la 
calidad de la materia prima o de los productos de-

rivados, o bien para el desarrollo de nuevas lineas 
de trabajo: nuevos derivados lácteos.

El Grupo de Calidad de la Leche y sus Derivados ha 
conseguido relaciones estables de colaboración con 
el CRDOQM y con AGRAMA, y otras puntuales 
con queserías. Con Quesos Cerro, Quesos Campo 
Rus y Quesos La Dehesa de Los llanos se han llevado 
a cabo trabajos en la línea de resolver algunos proble-
mas tecnológicos, y también otros para crear nuevos 
productos lácteos.

Por otro lado, con la Asociación de Industrias Lácteas 
de Castilla-La Mancha se realizó un estudio sobre las 
posibles causas de contaminación por presencia de 
Mohos Internos en quesos elaborados en queserías 
de Castilla-La Mancha.

Para conocer la oferta científica-tecnológica de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha y contactar con sus grupos 
de investigación, puede dirigirse a www.otri.uclm.es, o lla-
mar al nº de teléfono 967 59 92 35. También a la OTRI 
de la Fundación Campollano (Telf.: 967 607010).

Líneas de Investigación: 




