Acciones
Gracias a los buenos resultados obtenidos de la
colaboración surgida en 2010 entre Centros de Apoyo a
Emprendedores (CEAE) de la Federación Empresarial de
Castilla-La Mancha de Economía Social, FECMES, la
Asociación de Innovación y Desarrollo Empresarial,
AIDECA, y el Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Castilla-La Mancha a través de la Oficina de
Patentes y Valorización, se propone un proyecto en
cooperación para aunar los esfuerzos y recursos de las tres
entidades en materia de apoyo a emprendedores y
empresas, a través de sus CEAE, para ofrecer nuevos
servicios de consultoría avanzados en materia de
internacionalización y patentes europeas como vía de
internacionalización y de salida a la crisis, y ofrecer así una
solución personalizada a las demandas de las empresas y
emprendedores de Castilla-La Mancha.

Beneficios/ventajas
!Potenciar la internacionalización de empresas, tanto a
través de la exportación como con la solicitud de nuevas
patentes a nivel europeo.
!Facilitar los recursos necesarios para promover el
comercio exterior, el conocimiento de nuevos mercados y
la protección industrial/intelectual a todos los niveles.
!Ofrecer servicios de consultoría tecnológica avanzada.
!Favorecer la participación de las nuevas empresas
creadas en los proyectos promovidos por las
organizaciones firmantes de fomento de la competitividad
de las PYME, en especial, de carácter europeo.
!Fomentar la innovación empresarial y la protección de la
propiedad industrial a nivel internacional.
!Promover la creación de empresas en sectores en
desarrollo e innovadores.
!Apoyar activamente a los usuarios/ as en la consecución
de sus ideas empresariales.
!Proporcionar mediante una atención personalizada, los
recursos personales y técnicos necesarios que posibiliten
un completo desarrollo de la idea empresarial y la puesta
en marcha de la misma.

FECMES
ALBACETE
C/ Del Tinte, 44 bajo. 02002
Telf: 967 52 44 12. Fax: 967 52 21 85
Email: fecmesab@fecmes.es
CIUDAD REAL
Callejón Enmedio 1. 13002
Telf: 926 25 44 00. Fax: 926 22 65 32
Email: fecmescr@fecmes.es

Emprender, Innovar,
Patentar en nuevos mercados
CENTRO DE APOYO A EMPRENDEDORES-AIDECA,
FECMES, VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UCLM (Oficina de patentes)

PUERTOLLANO
C/ Tercia. 12. 13500
Telf: 926 43 13 41. Fax: 926 42 97 85
Email: fecmespt@fecmes.es
GUADALAJARA
C/ Condesa de la Vega del Pozo 12. 2ºB. 19001
Telf: 949 22 85 12. Fax: 949 21 10 86
Email: fecmesgu@fecmes.es
TOLEDO
Avda. Irlanda, 4 - 1ºC 45005
Telf.: 925 25 49 83 Fax: 925 25 34 92
Email: fecmesto@fecmes.es
VILLACAÑAS
Carretera de Tembleque, 24 E-45860
Tfno: +34 925 560 316
Fax: +34 925 200 420
Email: fecmesvi@fecmes.es
AIDECA
Centro de Innovación y Tecnología de Almansa
C/Velázquez 25
02640 Almansa
Télf.: 967318114
www.aideca.com
correo@aideca.com

FINANCIADO POR:
Beneficiarios
!Desempleados
!Emprendedores / as de Castilla-La Mancha
!Personas interesadas en el autoempleo
!Empresas que necesiten mejorar algún aspecto del
negocio con el fin de aumentar su competitividad y
mejorar su posicionamiento en el sector correspondiente.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y OFICINA
DE PATENTES
Ed. José Prat
Plaza de la Universidad, 2
02071 Albacete
Télf.: 967599200 Ext.: 2238
http://patentes.otri.uclm.es
patentes.otri@uclm.es

PROGRAMA: PROMOCIÓN DE CENTROS
DE APOYO A EMPRENDEDORES.
CONVOCATORIA 2011

La Asociación de Innovación y Desarrollo
Empresarial, AIDECA, es una asociación profesional,
multisectorial, de carácter y gobierno democráticos, y
que carece de ánimo de lucro. Está certificada como
Centro de Innovación y Tecnología y acreditada
La investigación, el desarrollo y la innovación
tecnológica son los objetivos principales.

FECMES, entidad privada sin ánimo de lucro, cuyos
principales objetivos son la representación de
empresas, la prestación de servicios y el
asesoramiento, cuenta entre sus principales líneas de
trabajo con el apoyo a los emprendedores y el
fomento del autoempleo. En la actualidad cuenta con
más de 3.800 empresas y alrededor de 35.000
empresarios-trabajadores como potenciales
beneficiarios de su actividad.

La Oficina de Patentes y Valorización forma parte de
la OTRI del Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Castilla-La Mancha, Órgano de
Gobierno Unipersonal de la mencionada Universidad,
con personalidad jurídica propia y carente de ánimo
de lucro.
Servicios ofrecidos por la Oficina de Patentes y
Valorización: la identificación de resultados de I+D
susceptibles de ser patentados y/o licenciados, la
orientación sobre la forma de protección adecuada,
presentación, gestión y seguimiento de las solicitudes
de patentes, difusión de las patentes a nivel regional,
nacional e internacional, etc.

Observatorio de buenas prácticas en
internacionalización y patentes europeas

Servicios de consultoría y apoyo
personalizados

Observatorio virtual de Buenas Prácticas, que se
alojará en la plataforma CIEES, una herramienta
dirigida a todo aquel que tenga una nueva iniciativa
empresarial y proyecto de creación de empresa con
el fin de ofrecer un asesoramiento on-line.

Se establecen nuevos servicios de apoyo
especializados, ofreciendo servicios de consultoría
avanzados con el fin de asesorar y ayudar a la
empresa desde la gestación de la idea empresarial
hasta su consolidación una vez creada,
especialmente en dos áreas: internacionalización,
aspectos jurídicos y financieros en temas de patentes
e internacionalización y patentes europeas.

Secciones destacadas:
!La internacionalización
!Las patentes europeas
!Proyectos europeos
http://www.ciees.net/
Dirigida a emprendedores y empresas inscritas bajo
cualquier forma jurídica.

Jornadas de buenas
prácticas
Se llevarán a cabo 2 jornadas de buenas prácticas
para el intercambio de experiencias entre técnicos y
empresarios con las que se pretende contribuir al
trabajo en red.
Los principales temas a tratar:
!Nuevos mercados exteriores.
!La internacionalización como solución ante la crisis.
!Proyectos europeos dirigidos a emprendedores y
pymes.
Patentes cómo herramienta de internacionalización.
La patente europea.

Manual en internacionalización
y patentes
Guía especializada que será distribuida a todas las
empresas y emprendedores interesados en el ámbito
de la internacionalización y las patentes.
A través de ella, se dará cumplida información sobre
todos los aspectos necesarios para seguir un proceso
de internacionalización de la empresa, o de solicitud
de una patente.
Irá acompañada de un CD para facilitar su manejo, y
donde se encontrará información ampliada sobre
ambos temas, así como cuestionarios en materia de
internacionalización y patentes.

