
FUNDACIÓN/18
MEMORIA ANUAL

CARRERA SOLIDARIA
21.378€ euros recaudados 
íntegramente para AFAEM 

ADVANCED MANAGEMENT 
PROGRAM
Impartido por Instituto de Empresas

DIGITAL BUSINESS SUMMIT
Foro sobre innovación y 
transformación digital

UNIVERSIDAD DE LA MUJER 
RURAL
71 alumnas formadas

CÁTEDRA FUNDACIÓN 
EUROCAJA RURAL - UCLM
Más de 500 beneficiarios

6ª
CARRERA

SOLIDARIA
MÁS DE 2.000 CORREDORES
IMPULSANDO SOLIDARIDAD

EMPODERA
Programa de innovación social 
para el tercer sector.

Eurocaja Rural

LAZARUS Plataforma de creación y acompañamiento de empresas innovadoras.
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Recordarnos que el talento se trabaja. Que podemos ser los mejores 
haciendo lo que hacemos. De eso se encarga nuestra Fundación.

VÍCTOR MANUEL
MARTÍN
Director General Eurocaja Rural

La Fundación Eurocaja Rural lleva 
años adelantándose en el camino para 
darnos pistas de por dónde y cómo 

será mejor ir en busca de nuestros objetivos. 
Qué capacidades, qué conocimientos y qué 
ingenio no estaría de más tener si queremos 
ser buenos, cuando no los mejores, en lo que 
hacemos.

Todas sus iniciativas apoyan el tejido social, 
fomentan el empleo y el talento, impulsan 
el emprendimiento y la integración laboral 
de todas las personas sean cuales sean sus 
capacidades. Con la labor que desarrolla, la 
Fundación, encarna de manera inmejorable, 
el espíritu del compromiso social de 
Eurocaja Rural.

En 2018, de nuevo, la competitividad ha sido 
un área en el que se ha puesto el mejor de 
los esfuerzos de La Fundación.  El Master 
en Executive English, la Universidad de 
la Mujer Rural, Lazarus, la Escuela de 
Oratoria, el Advance Management Program 
y el Digital Business Summit han sido sólo 
parte del trabajo durante un curso, en el 
que el aprovechamiento al 100 % por sus 
beneficiarios, ha sido el objetivo y razón de 
ser de todo el esfuerzo y compromiso. 

Quiero detenerme aquí, porque es 
ilusionante el trabajo que se hace 
desde el Área de Competitividad.  Su 
plataforma de creación y aceleración de 
empresas innovadoras, ‘Lazarus’, recibió 
en Salamanca el galardón “Accelerator 
Asembly Showdown” en la Feria dedicada 
al emprendimiento y la innovación. Y 
también desde esta Área se desarrolló la ya 
3ª edición de la Universidad de la Mujer 
Rural, formando en liderazgo y gestión 
empresarial a 71 mujeres, en un trabajo 
en colaboración de nuestra Fundación, la 
Escuela de Organización Industrial- EOI y 
el Instituto Regional de la Mujer. El objetivo 
es claro: acrecentar el potencial de la mujer 
como eje estratégico para el desarrollo 
socioeconómico del territorio. Mujeres 
profesionales y empresarias, técnicas 
de pymes, comercios y micropymes del 
ámbito rural que serán fundamentales con 
sus nuevos conocimientos, competencias 
y aptitudes para la mejora del entorno 
profesional y económico y para la ardua 
tarea de fijación de la población. 

No quiero dejar de mencionar la cita con la 
tecnología y todos los cambios con los que 
transforma nuestro día a día, en el que se ha 
convertido ya en un foro de referencia: el 
Digital Business Summit. Ya he manifestado 
en más de una ocasión que Eurocaja Rural 
y su Fundación se suben al tren de las 
nuevas tecnologías sin dudar, pero sin 
dudar tampoco en su apuesta por el cliente 
y todo lo que le haga más cercana y fácil 
su operativa con nosotros. En la 2ª edición 
celebrada este año – con 450 asistentes 
- expertos y representantes de empresas 
punteras del sector – Deloitte, IBM, HP, 
Iberia Express, Vodafone, Bla Bla Car y 
Eurocaja Rural - debatieron y plantearon 
los retos que conlleva asumir que la 
transformación digital y todos sus avances, 
han llegado para quedarse.

Pero antes de dejar que se metan de lleno 
en esta Memoria de Fundación Eurocaja 
Rural, no puedo pasar por alto la labor 
sociocultural que también lleva a cabo. 
Es, junto con todo lo que he expuesto 
anteriormente, la fuerza de nuestra 
Fundación, la razón por la que permanecer 

activos y con muchas ganas de mejorar 
las cosas. Y sin pretender detenerme 
mucho más: nuestra Carrera Solidaria 
– en su 6º edición, con más de 2.000 
corredores inscritos -, el Foro de Soluciones 
Contagiosas, el Programa de la Cátedra 
UCLM, nuestro Certamen Pasión por Crear 
en su 5º edición, el Certamen Tiempo de 
Navidad, en su ya 12ª edición, dirigida a los 
centros de educación especial. El Programa 
Empodera de Innovación Social, Seminarios 
de Innovación y Discapacidad y un largo 
etc, con el que se evidencia la vocación de 
esta Fundación, que es la nuestra y la de 
todos ustedes, de ofrecer lo mejor de sí a la 
sociedad. 

     Espero que puedan notar la sana ambición 
que rezuman estas páginas, porque el 
trabajo de cada día de la Fundación 
Eurocaja Rural se hace para poder entregar 
a las personas los motivos, herramientas y 
claves con las que afrontar los desafíos con 
decisión. 
 
 
Sigamos trabajando así.
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VICENTE 
MUÑOZ

Gerente Fundación 
Eurocaja Rural

Esta memoria que estás leyendo se ha escrito en el momento 
en el que se aprueban las cuentas anuales del año anterior. Es 
decir, en junio de 2019. Así que cuando escribo estas palabras 
debo mirar hacia atrás, debo mirar lejísimos y valorar lo que 

ha sido 2018 para la Fundación. Esto tiene el inconveniente de que, con 
seguridad, perderé la fuerza del detalle y el atractivo de lo inmediato 
y por el contrario tendré la enorme ventaja de contar con perspectiva, 
para limar los peligros del orgullo que trae el éxito y quitar el dolor de 
los errores que nos permita aprender de los mismos.

Si llevamos el recuerdo más lejos, si ampliamos la perspectiva, tal vez 
veamos más clara la estrategia de la Fundación, veamos lo alineada 
que está con su misión y podamos interpretar las acciones que en 
esta memoria se desgranan, como pasos en un camino, como simples 
tácticas para conseguir un fin.

Yo fui un niño de la EGB y recuerdo a mi profesor contándonos que 
España era un país en vías de desarrollo, eminentemente agrícola. 
Recuerdo que nuestra gran aventura era ir a Guardamar mis padres 
y sus cuatro hijos en un Seiscientos, con un colchón en la baca. Que 
me daban 75 pesetas (45 céntimos de €) al mes para mis gastos y que 
cuando alguna vez al año comíamos fuera, mi padre decía “un día es 
un día”

Recuerdo trabajar en bolsa en el 92, el año en que todo pasó y que el 
IBEX 35 estaba en 3.000 puntos.

Han pasado unos años y España ya no es la misma. En 2018 es la 13 
potencia del mundo por PIB nominal, es decir, vivimos en el 7% de 
los países más ricos de la Tierra. Somos el segundo destino turístico 
del mundo y sin embargo nuestros hijos viajan por todo el planeta de 
vacaciones. La bolsa, vale más del triple que en el 92 y cambiamos de 
coche, de televisor, de móvil o de ropa cuando nos apetece el cambio, 
no cuando ha dejado de ser útil.

Estos datos los vemos reflejados trimestralmente en el Termómetro 
Económico que realizamos desde la Cátedra que mantenemos con la 
UCLM y lo que evidencia la perspectiva, es que hemos escalado como 
país la pirámide de Maslow y nuestras necesidades son bien distintas. 
Ahora nuestra preocupación es ser mejores, estar mejor preparados 
y ser más competitivos. Por eso ha sido tan alta la valoración del 
programa AMP que hemos hecho con el ie Business School y por eso 
hemos tenido lista de espera en la Escuela de Oratoria.

Nuestro modelo económico ha cambiado y se ha hecho mucho más 
abierto, exportamos más y nos relacionamos más con gente de otras 
culturas. Por eso el Master in Executive English ha tenido tanta 
demanda que hemos tenido que plantearlo en más provincias.

Los núcleos rurales están más conectados sea por infraestructuras 
como carreteras y trenes, sea por redes de datos como wifi, wimax o 
incluso fibra, por lo que programas como la Universidad de la Mujer 
Rural son vistos como algo lógico y útil y la presencia de personas de 
toda España en los programas de la Fundación es algo tan normal que 
la procedencia de las personas no es algo que llame la atención.

Esta es la España que tenemos, es la España que disfrutamos y ahora 
lo que nos toca es seguir construyendo una España mejor, lista para 
afrontar los cambios con agilidad, con creatividad y con iniciativa. 
Con unos ciudadanos preparados, que beban en las mejores fuentes 
del conocimiento y de la experiencia, pero que sobre todo seamos 
unos ciudadanos con actitud, con generosidad, con humildad y con 
compromiso con nuestros iguales y con los que no han tenido la 
grandísima suerte que hemos tenido la mayoría. En ese camino estará 
Fundación Eurocaja Rural a tu lado, para dentro de unos años, volver a 
tomar perspectiva y poder estar orgullosa de haberlo construido juntos. 

LA FUNDACIÓN SUEÑA 
CON UNOS CIUDADANOS 

PREPARADOS, QUE BEBAN 
EN LAS MEJORES FUENTES 

DEL CONOCIMIENTO Y DE 
LA EXPERIENCIA
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JAVIER 
LÓPEZ

Más de 8.300 
beneficiarios 
han tenido 
las múltiples 
acciones 
acometidas por 
la Fundación, lo 
que certifica la 
total implicación 
del ‘corazón 

y el alma’ de 
nuestra Entidad 
con las causas 
solidarias, el 
fomento del 
emprendimiento, 
la retención 
del talento o 
el apoyo a las 
ONG’s.

Presidente Fundación 
Eurocaja Rural

CONTRIBUYENDO 
AL PROGRESO DE 

NUESTRA TIERRA CON 
RESPONSABILIDAD, 

EMPATÍA Y COMPROMISO

La Fundación, el alma y el corazón de nuestra Entidad, es una organización innovadora, 
moderna y pro activa al servicio del desarrollo integral de nuestro territorio. 

Como motor y palanca de desarrollo rural, y con el firme objetivo de transformar 
el ámbito de actuación donde opera su entidad matriz, Eurocaja Rural, la 
Fundación se enfrenta a los desafíos del presente y futuro apostando por el 
talento y la innovación; mejorando la competitividad empresarial y la formación 
de sus directivos; ayudando a las organizaciones que contribuyen a paliar a 
quienes viven en situación de pobreza y exclusión social. En definitiva, ofreciendo 
compromiso, respaldo y cooperación para mitigar la desigualdad social 
brindando nuevas oportunidades.

En este sentido, quiero significar la excelente labor que desarrolló en 2018 
nuestra Fundación. Un trabajo que queda en esta Memoria ampliamente 
expuesto, que tuvo su germen en el Plan de Actuación que aprobó el Patronato 
a finales de 2017, y donde se contemplaron como principales objetivos a 
desarrollar diversos programas orientados a materias como la transformación 
digital, el emprendimiento, la creatividad, la innovación y la solidaridad.

Nos llena de satisfacción como cooperativa de crédito que somos, haber 
realizado durante 2018 una inversión social de más de 2,6 millones de euros de 
nuestro Fondo de Educación y Promoción (FEP), ayudando a un total de 8.349 
beneficiaros directos y muchos más indirectos.

Unos apoyos que, en mayor o menor medida, han llegado a todo el territorio en el 
que Eurocaja Rural desarrolla su labor, incluidas las nuevas zonas de expansión, y 
que se han desarrollado a partir de sendas parcelas de actividad de la Fundación, 
como son el Área de Competitividad y el Área Sociocultural.
La labor de nuestra Fundación se cimienta en la atención a las personas, la 
cercanía a sus problemas, la cooperación con todos los que comparten nuestra 
misión y valores, la innovación como forma de avanzar y la excelencia como 
actitud en el hacer.

En ello persistiremos, mediante iniciativas transformadoras y con importante 
impacto social, contando con la voluntad de nuestros socios y clientes, a fin de 
revertir en las personas y en las organizaciones e instituciones de nuestra tierra 
lo mucho que nos aportan, siempre con la humildad, responsabilidad, empatía y 
compromiso que nos caracteriza.
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Presidente de Honor: 
Excmo. Sr. D. Emiliano García-Page 

Presidente: 
Don Javier López Martín

Vicepresidente Primero: 
Don Andrés Gomez Mora

Vicepresidente Segundo: 
Excmo. y Rvdmo. Mons. Don Braulio Rodríguez Plaza

Secretario: 
Don Francisco Buenaventura Mayol Solís

Vicesecretaria:
Doña Paloma Gómez Díaz   

Vocales:
Excmo. Sr. D. Juan Alfonso Ruiz Molina
Excmo. Sr. D.  Francisco Martínez Arroyo
Don Víctor Manuel Martín López
Don Rafael Martín Molero
Don Enrique Muñoz Sánchez 
Don Gregorio Gómez López
Don Ángel Mayordomo Mayordomo
Don Ignacio Naranjo Posada 
Don Jose Luis Cuerda 
Don Paulino Tello 

Gerente:
Don Vicente Muñoz Almagro

PATRONATO
FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL

EQUIPO

MARÍA GUTIÉRREZ  
Responsable de Proyectos

PALOMA GARCÍA-TIZÓN
Responsable de Proyectos

ARTEMISA FLORES 
Responsable de Proyectos

VICENTE MUÑOZ
Gerente Fundación Eurocaja Rural

https://www.youtube.com/watch?v=Liv3PPhTTFY
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HITOS
NUESTROS

8.310 BENEFICIARIOS EN 2018

La Fundación Eurocaja Rural se crea en 2003 como instrumento de acción 
social, que sin ánimo de lucro, busca la mejora de la sociedad donde realiza su 

actividad Eurocaja Rural.

Nuestra misión es contribuir al progreso socio-económico del medio rural y al 
progreso de sus personas, a través de programas dirigidos al  tejido empresarial 

y a emprendedores innovadores.

Nuestro objetivo es convertirnos en referente en el ámbito de las Cajas Rurales 
y Cooperativas de Crédito de nuestro país por la innovación de sus iniciativas 

para conseguir un desarrollo integral, comprometida con las personas en la 
mejora de su calidad de vida y economía y con la creación de oportunidades 

para los emprendedores innovadores.

Area Sociocultural: 
7.349 beneficiarios

Área Competitividad: 
961 beneficiarios
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ÁREA 
SOCIOCULTURAL

7.349 BENEFICIARIOS

DATOS DE LOS PROGRAMAS

VI ED. CARRERA 
SOLIDARIA

XII ED. CONCURSO DE
DIBUJO“CERTAMEN
TIEMPO DE NAVIDAD”

SEMINARIO DE 
INNOVACIÓN Y 
DISCAPACIDAD

V ED. PASIÓN POR CREAR

EMPODERA

FINANZAS  PARA TODOS 

CORTADORES DE JAMÓN

VISITAS BELÉN 
NAVIDEÑO EUROCAJA 
RURAL

CÁTEDRA  FUNDACIÓN 
EUROCAJARURAL- UCLM

IV ED. FORO SOLUCIONES 
CONTAGIOSAS

40 proyectos presentados para elegir beneficiario
2.025 Corredores inscritos
21.378 € euros recaudados

Nuevas tecnologías para facilitar el día a día de las personas con 
discapacidad.
100 asistentes.

5 talleres en Eurocaja Rural, Esquivias y Grupo Tello Alimentación. 
40 Alumnos.

1.936 participantes. 

2.409 participantes de
29 Centros de Educación Especial 

22 alumnos de 11 entidades del tercer sector participantes.
4 módulos formativos.

10 asociaciones 
9 oficinas de Eurocaja Rural participantes

1.800 visitantes de
30 colegios y asociaciones de la Región

500 beneficiarios
Publicación Trimestral del Termómetro Económico de CLM; 
Conferencias de Antonio Argandoña y Antonio Nuñez; 4ª edición 
del Master de Negocios Internacionales; Hackathon Social en 
Cuenca; 4ª edición de los premios para Trabajos de Fin de Grado; 
Jornada de impacto de la Transformación Digital en los modelos de 
trabajo en Albacete. 

11 ponentes buscando un impacto positivo en la vida de las 
personas con discapacidad.
260 asistentes
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VI CARRERA 
SOLIDARIA 

“PONLE MOTOR 
A LA SALUD 

MENTAL”

“Hoy para nosotros es un día especial, no solo por 
conseguir el proyecto en sí, sino por dar a conocer 
los problemas de salud mental, ya que mucha gente 
es ajena a ellos. Queremos que conozcan de primera 
mano el sufrimiento que estas personas y su entorno 
familiar. Esperemos que esta jornada sea un antes y 
un después en la salud mental”.

María del Carmen Braojos Prieto 
Presidenta AFAEM Despertar

21.378€ RECAUDADOS

Los 21.378 euros recaudados fueron 
destinados al proyecto “Ponle Motor a 
la Salud Mental” de AFAEM Despertar, 
con el que la asociación adquirió una 

furgoneta destinada a la integración social de 
personas con enfermedad mental. 

“Es un verdadero placer, un honor 
colaborar por segundo año consecutivo 
en este evento solidario. Este año como 
novedad tenemos la aportación de todo 
lo recaudado en la venta del bocadillo 
solidario, que irá íntegramente destinado 
a AFAEM Despertar”.

Paulino Tello Cano

CEO Grupo Tello Alimentación

“Tenemos la satisfacción de haber 
alcanzado el objetivo, porque lo 
importante era la solidaridad, en este 
caso colaborando con AFAEM Despertar 
y su proyecto “Ponle Motor la Salud 
Mental”. Más de 2.000 inscritos y una 
recaudación de momento de más de 
20.000 euros, con una presencia masiva 
de pequeños, medianos y mayores así 
lo ratifica. Esto es un acicate para seguir 
celebrando este tipo de eventos de 
ayuda y cooperación, y en una entidad 
de economía social como Eurocaja 
Rural, siempre nos tendrán para apoyar 
la integración de las personas con 
discapacidad mental y la mejora de la 
calidad de vida de este colectivo”. 

Víctor Manuel Martín López 

Director General Eurocaja Rural

Más información: 
https://eurocajarural.fun/producto/carrera2018/

CLASIFICACIÓN:

5 KMS Masculino: Ricardo Martínez Calvo
5 KMS Femenino: Silvia Rey Veiga
10 KMS Masculino: Jesús Lunganar Gutiérrez
10 KMS Femenino: Beatriz Olivares Romero
10 KMS Premio especial masculino empleado 
Eurocaja Rural: José Martín Pérez
10 KMS Premio especial femenino empleado 
Eurocaja Rural: Beatriz Martínez Lorente
10 KMS Premio especial masculino empleado 
Grupo Tello Alimentación: Miguel Ángel Ruiz 
Fernández
10 KMS Premio especial femenino empleado 
Grupo Tello Alimentación: Isabel Arroyo Briones
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Partner:
Plena inclusión 
Madrid/ Plena 
inclusión C-LM

Soluciones Contagiosas es un foro que busca un impacto positivo 
en la vida de las personas con discapacidad a través del contagio 

de ideas e iniciativas innovadoras en inclusión laboral. Es un foro 
abierto a la innovación, al emprendimiento y a la cooperación entre 
las organizaciones del sector público y el sector privado.

Ideal para todos los que quisieran escuchar a personas, con soluciones 
para personas, y quieran ser agentes de cambio social.

11 expertos

SOLUCIONES
CONTAGIOSAS
4ª ED.

La cuarta edición de Soluciones Contagiosas se celebró el 
10 de octubre de 2018 en el Auditorio Caja de Música en 
Centro Centro, en el Palacio de Cibeles, Madrid. 

11 expertos de diferentes ámbitos empresariales y sociales 
dieron a conocer casos de éxito en la inclusión laboral de 
personas con discapacidad.

Organizado por Plena Inclusión 
Madrid y Fundación Eurocaja 
Rural, y dirigido por Antonella 
Broglia, embajadora de Ashoka 
España y organizadora de 
TEDxMadrid.

FORO DE 
EXPERIENCIAS 
INNOVADORAS 

PARA LA 
INSERCIÓN 

LABORAL DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
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ponentes
Gonzalo Fanjul.
PorCausa.org

Mª Jesús San Martí
Ami 3

Juan Sánchez
As. Desarrollo Permacultura

Investigador y activista contra la pobreza, dirige el área de 
análisis de políticas del ISGlobal e impulsa la Fundación por 
Causa

Psicóloga con una amplia trayectoria en el ámbito de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
así como de la gestión de recursos, se encarga de dirigir 
actualmente la Asociación a favor de personas con 
discapacidad intelectual de Tres Cantos (AMI-3).

Economista orotavense, miembro de la Asociación para 
el Desarrollo de la Permacultura que actualmente lleva a 
cabo el proyecto PERMIND: permacultura aplicada en los 
procesos de recuperación de las personas con enfermedad 
mental. Cuenta con una amplia trayectoria tanto en el 
ámbito académico como en el de la investigación y forma 
parte del Grupo de Investigación Social en Innovación de la 
Universidad de La Laguna.

Teresa Rodriguez
Grupo Amás

Robert Martin
Activista con discapacidad

Antonio Vega
Comunicados LSE 

Xavier López
Ampans

Borja Cazalis
Lantegi Batuak

Maité Sutto
Dans Le Noir

Carmen Molina
Cepama – TEA

Margarita Couceiro
UNED

Tras varios años trabajando en el ámbito de su formación 
académica, la ingeniería, en 2006 comenzó a trabajar en la 
entonces Fundación Afandem para poner en marcha el área 
de jardinería de dicha entidad. A día de hoy es la directora de 
Producción del Grupo Amás.

Activista neozelandés, es la primera persona con discapacidad 
intelectual que forma parte del Comité de Derechos de 
Personas con Discapacidad, órgano de expertos encargado de 
supervisar la aplicación de la Convención.

Hijo de padres con discapacidad auditiva, puso en marcha 
Comunicados, empresa de la que es director ejecutivo, para 
garantizar la comunicación y la relación de la comunidad 
sorda con empresas privadas e instituciones, favoreciendo 
así el cumplimiento de los derechos universales de igualdad, 
acción social y accesibilidad.

Director de marketing de Grup Qualitat e impulsor y director 
de Grupo Clade, primer grupo empresarial cooperativo de 
Catalunya. Ha sido director general de Economía Social i 
cooperativa de la Generalitat de Catalunya y actualmente 
tiene la responsabilidad de dirigir el área de desarrollo en la 
Fundació Ampans

Mentor de emprendedores, participa en diversos grupos de 
pilotaje en Euskadi: clúster de alimentación, clúster de Medio 
Ambiente y la agencia de Innovación. Es el coordinador de 
Nuevos Proyectos de Negocio en la Fundación Lantegi Batuak

Inversora y directora de los restaurantes Dans le Noir España, 
donde los comensales cenan a oscuras servidos y guiados por 
camareros con discapacidad visual. Una experiencia que dio 
sus primeros pasos en París hace ya catorce años, a lo largo de 
los cuales se ha ido expandiendo por el mundo.

Compagina su actividad laboral con la presidencia de la 
asociación Sinteno para el Ocio y la Inclusión Social. Desde 
ahí y a través de su propia experiencia surge el Comité para la 
Promoción y Apoyo de la Mujer Autista (CEPAMA), del que 
es coordinadora

Fisioterapeuta y licenciada en Filología Inglesa, forma parte 
del equipo docente del curso intensivo multidisciplinar de 
senderismo y montañismo adaptado de la UNED. Junto a 
otros compañeros, formó parte de la expedición adaptada que 
coronó en 2017 el pico más alto de los Alpes Escandinavos.
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Alumnas: 22

Entidades: 11

4 Módulos formativos

Un programa gratuito de Innovación Social 
que ayuda a la eficiencia, innovación y 
sostenibilidad de entidades no lucrativas 

mediante la formación, guía y acompañamiento de sus 
directivos. Las claves de “Empodera” son formación 
excelente, personalización con talleres y tutorías.

EMPODERA

MODULO 1. MODULO 2. MODULO 3.

METODOLOGÍA LEAN 
STARTUP    
Sesión 1. Introducción al Lean 
Startup
Objetivo: Conseguir proyectos 
viables, utilizando el número 
mínimo de recursos.

Sesión 2: Validación Lean 
Startup
Objetivo: Valorar 
empíricamente que el 
proyecto propuesto resuelve 
un problema importante por 
el que el mercado estaría 
dispuesto a pagar.

MARKETING EN ENTIDADES 
DEL TERCER SECTOR 
Sesión 3: Marca 
Objetivo: Crear valores 
de marca para identificar, 
diferenciar y mejorar el 
posicionamiento de la entidad.

Sesión 4: Publicidad Social 
Objetivo: Generar una reacción 
positiva en los usuarios 
mediante la diferenciación a 
través del sentimiento de las 
personas.

Sesión 5: Marketing de 
contenidos
Objetivo: Crear contenido 
relevante y valioso para atraer 
a un público objetivo bien 
definido. Aprender a dominar 
el arte de contar una historia: 
Storytelling.

Sesión 6: Marketing de 
guerrilla
Objetivo: Conocer las claves de 
la estrategia digital, a través de 
trucos y consejos para realizar 
marketing efectivo, de alto 
impacto y de bajo coste.

CAPTACIÓN DE FONDOS EN 
ENTIDADES DEL TERCER 
SECTOR
Sesión 7: Crowdfunding
Objetivo: Cómo crear campañas 
de cooperación colectiva 
para conseguir dinero u otros 
recursos en el marco de las 
entidades no lucrativas.

Sesión 8: Captación de fondos 
(I)
Objetivo: Cómo mejorar 
la captación de fondos en 
entidades del Tercer Sector. 

Sesión 9: Captación de fondos 
(II)
Objetivo: Dominar las 
herramientas necesarias para 
captar y gestionar fondos 
con destino a finalidades no 
lucrativas. 



24 25

CERTAMEN DE 
COMPOSICIÓN 
MUSICAL, 
RELATO BREVE, 
RELATO 
ILUSTRADO, 
PINTURA 
RÁPIDA Y 
FOTOGRAFÍA

Cuidar y cultivar a estos genios 
nos llevará muy lejos. La 
cultura y el arte nos hacen más 

fuertes como sociedad”

Javier López Martín
Presidente Fundación Eurocaja Rural

“

BIBLIOTECA 
DE CASTILLA 
- LA MANCHA

1.936 
PARTICIPANTES
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Premio especial para centros docentes de Castilla-La 
Mancha: 
I.E.S. Doña Blanca de Molina (Molina de Aragón)

 

V CERTAMEN PINTURA 
RÁPIDA “TOLEDO DESDE EL 
CIELO DE LA BIBLIOTECA”

V CERTAMEN DE RELATO 
BREVE “PASIÓN POR LEER”

V CERTAMEN JUVENIL DE 
RELATO BREVE “PASIÓN 
POR LEER”

III CERTAMEN INFANTIL DE RELATO ILUSTRADO
“PASIÓN POR LEER”

Justin Williams                                        “Sin titulo”

Sheila Quintanilla                                  “Retrato de Thomas”

Miguel Ángel Hoyos 

Pablo Picó Salort                            “Fahrenheit 450”

Tomás Méndez Panedas            “Sin título”

Juan Díaz Lara                               “Las cubiertas de Toledo”

Faustino Lara Ibáñez                            “La revolución”

Pablo Bonilla Mencía           “Lo que esconde el río”

Olivia Vicente Sánchez            “La huella perdida”

Jimena del Valle de Lamo            “Un lugar perfecto”

Sara Cobos Muela                                “Los sueños se pueden hacer realidad”

Iker Arroyo Quilón                                   “Amar a los libros desde pequeños”

Nuria Pérez                                            “Harry Book”

Victoria Martín-Serrano Ramo          “La lectura, un viaje de aventuras”

Adriana Peraqui Rodríguez                 “La magia de los libros”

Inés Ventas Hernando       

Jorge Sastre de la Iglesia            “El silencio”

Luna Lozano Sánchez                          “Alexis, el prisionero del espejo”

María González Montero                      “Verbis”

Premio Especial Centro Docente       I.E.S. Doña Blanca de Molina                

1º categoría
(6,7,8 años)

2ª categoría
(9,10,11 años)

3ª categoría
(12,13,14 años)

Flora Lara Mora                                       “Patio”

Lara García Aparicio                            “Biblioteca viva”

“Cuento con polaroids”

“Pequeñas cosas que destrozaron   
mi vida”

V CERTAMEN DE 
COMPOSICIÓN MUSICAL 
“EN CLAVE 15”

Javier Pelayo                                “Rutinas de abril”

IES Doña Blanca de Molina de Arag  “Leamos un libro que hable del mar”

Miguel Montana                                “Si alguna vez te escribo un poema”

V CERTAMEN DE 
FOTOGRAFÍA “OBJETIVO 
15-2017”

Andrés Fernández García            “La ciudad de los libros”

José Pedro Moreno 
Hernández 

Angélica Morfin Álvarez       

“Palabras mojadas”

“Lectura a contraluz”

V CERTAMEN JUVENIL DE 
PINTURA RÁPIDA “TOLEDO 
DESDE EL CIELO DE LA 
BIBLIOTECA”
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ECONÓMICO CLM
TERMÓMETRO

“Trimestre tras trimestre vemos como la confianza empresarial de los castellano-manchegos es mayor 
que la del resto de empresarios de España, aunque el trimestre pasado empezamos a converger. Nosotros 
bajamos y el resto de España subió. Pues bien este trimestre se invierte la tendencia y volvemos a divergir, 
nosotros subimos y el resto de España baja. Esta confianza se demuestra en tres datos relevantes en el 
Termómetro: compramos más coches (hemos matriculado 20.000 vehículos más). El segundo dato relevante 
atañe a la creación de empresas: hemos crecido más que el conjunto de España, creando 554 empresas 
incluso teniendo los meses de julio y agosto en el trimestre. Hay entre nosotros 554 personas valientes, 
creativas, confiadas y emprendedoras más. El tercer dato que nos arroja la confianza empresarial nos lo da 

la construcción, mostrando un crecimiento del 25% respecto al mismo trimestre del año pasado”.

Vicente Muñoz
Gerente Fundación Eurocaja Rural

EL TERMÓMETRO ECONÓMICO REVELA EL CRECIMIENTO DE 
LA ECONOMÍA REGIONAL Y EL REPUNTE DE LA CONFIANZA 

EMPRESARIAL EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2018 
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NUÑEZ
ANTONIO

Durante el acto, Núñez desgranó el 
decálogo de principales requerimientos 
que solicita el sector empresarial a sus 
dirigentes y ejecutivos, y el gerente de la 
Fundación Eurocaja Rural acercó a los 
estudiantes las claves que utiliza a la hora 
de reclutar emprendedores o equipos.

Antonio Núñez Martin es el socio 
de Parangon Partners especializado 

en liderazgo, donde se dedica 
fundamentalmente al Asesoramiento 
de Consejos de Administración y Alta 
Dirección, planes de sucesión de CEOs 
y equipos directivos, “executive search” 
y evaluación y desarrollo de estructuras 
directivas.

FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL Y UCLM 
ACERCAN LAS CLAVES DEL LIDERAZGO 
MÁS BUSCADAS POR LAS EMPRESAS 

WORKSHOP
FUNDACIÓN 
EUROCAJA 
RURAL Y UCLM 
FOMENTAN EL 
DESARROLLO 
COLECTIVO 
DE IDEAS 
SOCIALES E 
INNOVADORAS 

Fundación Eurocaja Rural y Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM) han 
celebrado un “Hackathon Social” en 
la Facultad de Periodismo de Cuenca 
para fomentar entre los estudiantes el 
desarrollo colectivo de ideas sociales e 
innovadoras.

Impartido por Juan Carlos Sánchez, este 
taller o “workshop” tuvo como objetivo 
hacer entender a sus usuarios cómo 
es un proceso “Lean” de desarrollo de 
proyectos y cómo se pueden solucionar 
los problemas de forma ágil mediante 
técnicas de validación e interacción.

En la jornada se eligieron una serie de 
problemas que sucedieron en la Roma de 
Nerón tras el incendio, para trabajar en 
equipo buscando soluciones a los mismos 
con la supervisión de sus formadores.

TÉCNICAS DE 
CREATIVIDAD

Con este proceso, los alumnos de 
Periodismo, Administración y Dirección 
de Empresas (ADE) e Ingeniería 
aprendieron técnicas de creatividad, 
búsqueda de problemas, validación 
de hipótesis, contraste de soluciones y 
exposición en público de sus propuestas.

“Jóvenes, entusiastas, positivos, 
optimistas y digitales” fueron los 
participantes en este “Hackathon Social”, 
que planteó soluciones innovadoras a los 
problemas sugeridos.

Fundación Eurocaja Rural y UCLM han 
destacado la gran utilidad de este evento 
para la innovación y la transferencia de 
conocimiento a la sociedad.



32 33

4º PREMIOS A 
TRABAJOS FIN DE 

GRADO 

CIENCIAS CIENCIAS 
JURÍDICAS Y 
SOCIALES

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA

PRIMER PREMIO   
Celia Moreno Morales

PRIMER PREMIO   
Andrea Moya Langreo

SEGUNDO PREMIO  
Belén Molero Castillejos

PREMIO EXTRAORDINARIO 
Marta García Hernández

PRIMER PREMIO   
Diego Molero Marín

PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
Pedro Gómez López
Cristian Gómez Portes

CONFERENCIA 
ANTONIO ARGANDOÑA
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ÁREA 
COMPETITIVIDAD

961 BENEFICIARIOS

DATOS DE LOS PROGRAMAS

LAZARUS 5ª EDICIÓN

UNIVERSIDAD MUJER 
RURAL

ALUMNI

ESCUELA DE ORATORIA

NOCHE DE 
TELECOMUNICACIONES

DIGITAL BUSINESS 
SUMMIT (DBS)

MASTER IN EXECUTIVE 
ENGLISH

ADVANCE MANAGEMENT 
PROGRAM (programa 
para directivos)

OTROS ACUERDOS

11 nuevas startups  y 26 alumnos formados.

Lazarus 5ª edición (convocatoria)
+ de 200 trabajos presentados en la vigente edición de Lazarus.
•12 startups y 25 alumnos seleccionados.

Más de 150 asistentes a las jornadas Alumni “Los directivos de 
Eurocaja Rural nos cuentan sus secretos”.

Master in Executive English, 54 alumnos formados en Toledo, 
impartido por LIFE.

29 alumnos en la primera edición de Escuela de Oratoria, celebrada 
en Ciudad Real.

71 alumnas (profesionales y empresarias, técnicas de pymes, 
comercios o micropymes). 
3 localidades en 2018: Motilla del Palancar (Cuenca), Daimiel 
(Ciudad Real) y Torrijos (Toledo).

7ª edición con más de 130 asistentes y la presencia de la Consejera 
de Fomento, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina.

Más de 450 asistentes en la segunda edición del Digital Business 
Summit, foro sobre Innovación y Transformación Digital que tuvo 
lugar en Toledo.

24 Alumnos.
Impartido por el Instituto de Empresas.

Acuerdos de colaboración con Colegio Mayol
Asociación Cultural Montes de Toledo.
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Alumnas: 71
3 LOCALIDADES:
 
Motilla de Palancar (CU)
Daimiel (CR)
Torrijos (TO)

“Iniciativas como ésta, son fruto de la sólida 
colaboración conjunta de instituciones públicas 
y entidades privadas. Este programa servirá 

para empoderar a la mujer, dándole autonomía para 
consolidarse y superar situaciones de discriminación, 
así como permitirles tomar decisiones y ampliar y 
diversificar su economía en el entorno rural. Además 
es un programa consolidado, por el que, con esta 
edición, habrán pasado más de 400 mujeres, cuyos 
proyectos siguen vigentes y a pleno rendimiento, en la 
mayoría de los casos”

Rosario Navas Cabezas
Directora Provincial de Toledo Instituto de la 
Mujer

MODULO 1.

MODULO 4.

MODULO 2.

MODULO 3.

Habilidades directivas, 
Liderazgo y coaching para 
la Mujer Rural (20 horas):
16 horas de clases grupales 
y 20 horas de tutorías 
individuales.

Emprendimiento y creación 
de empresas. Lean Startup 
(22 horas):
12 horas de clases grupales 
y 10 horas de tutorías 
individuales.

“Marketing del siglo XXI: 
las nuevas tecnologías y 
las herramientas digitales. 
¿Cómo vender en el mundo 
digital?” (22 horas): 
12 horas de clases grupales 
y 10 horas de tutorías 
individuales.

Finanzas para no 
Financieras (22 horas): 
12 hotas de clases grupales y 10 
hotas de tutorías individuales.
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DIGITAL
BUSINESS
SUMMIT

“En definitiva, al talento de las 
compañías, porque la transformación 
digital no la hacen las empresas en sí 
mismas, la hacen las personas, de ahí la 
importancia radical de su capacitación”.

Enrique Benayas

Director General ICEMD

“Queremos mejorar a través de la 
innovación las vidas de quienes nos 
entregan día a día su confianza”,

Víctor Manuel Martín López

Director General Eurocaja Rural

“No hay tiempo para seguir debatiendo 
si sí, si no, si es conveniente la 
tecnología. Es un tren que hay que coger 
absolutamente imprescindible”.

Francisco Román

Presidente de Vodafone España

Empresas como Deloitte, IBM, HP, Iberia Express, Bla Bla Car, Vodafone y Eurocaja Rural expusieron las 
tendencias y claves para el desarrollo del negocio y marketing digital en formato charla, entrevista y mesas 
redondas. PONENTES
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DE ORATORIA

SUS 30 ALUMNOS, SELECCIONADOS ENTRE 82 
CANDIDATOS, HAN SUPERADO “CON CRECES” 

LAS EXPECTATIVAS MÁS OPTIMISTAS.

uno de los debatientes más experimentados 
y laureados del mundo hispanohablante, 
Yolanda González, campeona nacional 
de debate con la Universidad Francisco 
de Vitoria y Javier Alberite, subcampeón 
mundial de debate universitario en español.

La Escuela está promovida por la Fundación 
Eurocaja Rural y la propia entidad financiera, 
con la colaboración de la Cadena SER. 

Los alumnos se han mostrado “encantados” con 
los resultados, no solo por los conocimientos 
adquiridos, sino también por el ambiente 
estimulante y motivador de la Escuela de Oratoria 
y la gran la implicación y cohesión generadas 

entre los participantes, que han superado “con 
creces” sus expectativas más optimistas.

El claustro ha estado formado por 
profesionales de primer nivel como Antonio 
Fabregat, campeón del mundo de debate en 
inglés y español, dos veces mejor orador del 
mundo y muchas veces campeón nacional 
de debate; Javier de la Puerta, abogado y 

CAMPEONES DEL 
MUNDO DE ORATORIA

PROFESORES 
BRILLANTES

APRENDIZAJE 
DINÁMICO

30 ALUMNOS
82  CANDIDATURAS

Según Vicente Muñoz, “ser capaz de 
comunicar, ante una sala con público, medios 
de comunicación o un cliente importante, es 
fundamental. Estar cómodo y saber transmitir 
con confianza, también. Por ello hemos 
puesto en marcha la Escuela de Oratoria, para 
comunicar como siempre hemos admirado 
teniendo como profesores a los campeones del 
mundo de oratoria en español e inglés”.

El programa ha estado dirigido a profesionales 
de los ámbitos público y privado: alcaldes, 
empresarios, directivos y trabajadores 
de cualquier sector de actividad que, por 
necesidades de su puesto, han querido poner el 
foco en la mejora de su capacidad de oratoria.

El claustro ha estado formado por profesionales 
de primer nivel como Antonio Fabregat, 
campeón del mundo de debate en inglés y 
español, dos veces mejor orador del mundo y 
muchas veces campeón nacional de debate; Javier 
de la Puerta, abogado y uno de los debatientes 
más experimentados y laureados del mundo 
hispanohablante, Yolanda González, campeona 
nacional de debate con la Universidad Francisco 
de Vitoria y Javier Alberite, subcampeón 
mundial de debate universitario en español.

Vicente Muñoz ha destacado que “un total de 52 
personas se han quedado fuera de esta primera 
edición en un dificilísimo proceso de selección, 
ya que todos los candidatos eran verdaderamente 
buenos”.

Han sido cuatro meses intensos, en 17 sesiones 
con un formato de aprendizaje dinámico, 
conceptos teóricos y trabajo práctico sobre lo 
aprendido.

Profesores y alumnos han trabajado juntos 
en la mejora de la capacidad comunicativa 
para manejar con seguridad las exposiciones, 
interiorizar las habilidades de un buen orador y 
crear discursos de impacto para el oyente.

Se han grabado en vídeo las dinámicas prácticas 
para evaluar la evolución de los alumnos, que 
han obtenido un informe personalizado con un 
resumen de desempeño, puntos a potenciar y 
consejos de mejora en las áreas detectadas.
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COMITÉ ASESOR

VÍCTOR MANUEL MARTÍN, Eurocaja Rural
VICENTE MONTES, Fundación Rafael del Pino
MARÍA BENJUMEA, Spain StartUp
DAVID PASCUAL, Indra Ventures
PALOMA MAS, Plug&Play
NÉSTOR GUERRA, Néstor & Co.
MONTSE CALVO, Fundación h2i
MATHIEU CARENZO, Nero Ventures
CARLOS BLANCO, Conector
RICARDO CALZADO, Sodicaman
JUAN CARLOS LÓPEZ, COIT
RODOLFO CARPINTIER, DaD
ANTONIO IGLESIAS, Endeavor
RAFAEL PUYOL, Secot
ANDRÉS CONTRERAS, Disrupt in Peace
BERNARDO MARTÍNEZ, Business Acceleration in Europe
RENE DE JONG, Rene de Jong Inversiones

PROFESORES Y MENTORES

5ªEDICIÓN

NÉSTOR GUERRA
VICENTE MUÑOZ
ADAY GUERRA
NACHO MENA
DANIEL YUME
JUAN CARLOS SÁNCHEZ
ANA ISABEL LÓPEZ-CASERO
ÁNGEL GARCÍA
JUSTO HIDALGO
ANTONIO FABREGAT
CARLOS BLANCO
ALEX DANTART
JAVIER FUENTES
ALBERTO CABANES
ANINDYA SAHA
NUÑO LÓPEZ
ALEJANDRO TOMÁS
MIGUEL CABALLERO
MATHIEU CARENZO
JOSÉ RAMÓN NAVARRO
CONSUELO VERDÚ
PABLO VALCÁRCEL
VICENTA PÉREZ
MARINA FERNÁNDEZ
SANTIAGO CANTALAPIEDRA
ANDRÉS CONTRERAS
PALOMA MAS
ALEJANDRO DE LEÓN
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PREMIOS

11 Proyectos seleccionados, Pasaron 
a la fase de acompañamiento y 
aceleración.

VIDOQUI
TUCUVI
FULL AND FAST
ALKIIMIA
QUE TE CASAS
SASSY BARK
WANNA GARDEN SOLUTIONS
YIMBO
CEREBRITI
MIFOOD
NEUROBOTIC

“Ser ‘Lazarus’ es una experiencia vital para no perdérsela, con mentores y profesores de los mejores 
de España y excelentes compañeros con el gen de la generosidad y la voluntad de ayudar siempre, y 

todo esto sin pedir capital a cambio”.

Vicente Muñoz 
Gerente Fundación Eurocaja Rural

PROYECTO CON MAYOR PUNTUACIÓN 
FORMATIVA EN GAMIFICACIÓN
Por Fundación Eurocaja Rural
Estancia de fin de semana en Cullera (Valencia).Después de la valoración de todos los proyectos 

por parte del Comité Asesor, aquellos que sean 
extraordinarios (hasta 11) serán premiados con 
su continuidad en la Fase de Acompañamiento y 
Aceleración. 

ESCALABILIDAD. PROYECTO CON MAYOR 
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Plug and Play, Encomenda VC, Indra Ventures, DaD, 
K Fund, Nero Ventures y René de Jong Inversores.
Valoración del proyecto para entrar en capital y/o 
acelerar.

MEJOR PROYECTO TECNOLÓGICO
Por Fundacion Rafael del Pino
Participación en Programa Especial del MIT 
(Massachusetts Institute of Technology)

Por Sodicaman
Hasta 100.000 € de inversión

PREMIO AL DESEMPEÑO PREMIO 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
ACELERACIÓN

PREMIO FINANCIACIÓN:
PROYECTO CON MAYOR POTENCIAL DE 
GENERACIÓN DE RIQUEZA PARA CLM

PREMIO CAPITAL

PREMIO MIT 
MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

FINALISTAS
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El Máster está dirigido a empresarios, presidentes, directores generales, gerentes y otros cargos directivos de cualquier sector de 
actividad que quieran competir en mercados internacionales o entornos profesionales donde necesitan entender y expresarse en 
inglés de manera fluida y correcta.

FELICITACIÓN A LIFE
El presidente de Eurocaja Rural agradeció 
y felicitó a LiFe por las grandes dosis de 
“amabilidad, dedicación y entusiasmo” puestos 
en este proyecto y valoró el “éxito” de su 
“tándem” con la Fundación Eurocaja Rural para 
sacarlo adelante.

Javier López Martín subrayó que los alumnos de 
la primera edición del Máster han aumentado sus 
conocimientos de inglés subiendo como mínimo 
un nivel, según el compromiso adquirido en su 
inscripción, gracias a un “excelente plantel de 
profesores nativos y españoles”.

En la misma línea se expresó el gerente de la 
Fundación Eurocaja Rural, quien subrayó que 
este Máster “es un programa de alta dirección 
para que seamos igual de buenos profesionales 
en inglés que en español”.

32 JORNADAS 
PRESENCIALES

Consta de 32 jornadas presenciales, 170 horas de 
trabajo dirigido fuera del aula, una semana de 
inmersión lingüística opcional en Reino Unido y 
ocho sesiones “one to one” por videoconferencia.

Según sus promotores, es “la mejor herramienta 
del mercado para mejorar el nivel de inglés y dar 
el impulso necesario a una carrera profesional”.

El Máster está pensado para que sus alumnos 
pongan en práctica todos sus conocimientos 
en sesiones de grupo muy participativas con 
debates, discusiones y exposición de ideas, 
resolviendo casos de negocio y fomentando 
el intercambio de ideas y el desarrollo de las 
competencias lingüísticas.

CERTIFICACION 
INTERNACIONAL

El Máster permite certificar el nivel de inglés con 
la realización al final del mismo del examen oficial 
de Cambridge English: Business Certificate, 
también conocido como Business English 
Certificate (BEC).

Este título, reconocido a nivel internacional, 
acredita para trabajar en cualquier empresa en 
el extranjero, al ser exámenes exhaustivos de 
destrezas en el ámbito de los negocios.

El Máster prepara a los alumnos para esta 
certificación oficial con tareas y actividades que 
les familiarizan con el formato del examen.

El programa está valorado en 5.700 euros, pero al 
ser becado por la Fundación, su precio final es de 
1.750 euros, bonificables por la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo (Fundae).

“La Fundación Eurocaja Rural siempre ha sido sensible a las 
tendencias de los mercados y necesidades de las empresas 
de nuestro área de influencia, y por este motivo imparte, 
también, cursos y programas dirigidos a ayudar al empresario 
o emprendedor a llevar a cabo su actividad en un ámbito 
internacional. Era, y sigue siendo, una demanda recurrente del 
mundo empresarial avalada por los crecimientos anuales de las 
exportaciones en la mayor parte de los sectores de actividad. 
Para ello, los interesados cuentan con este máster como uno de 
los programas de mayor calidad de toda la región”. 

 “Para el desarrollo de un programa tan completo, era 
muy importante constituir una gran asociación, como la 
que hemos formado con la Fundación Eurocaja Rural”. 
Además, reflejó que “los propios emprendedores han podido 
comprobar que, para que una idea, innovación o proyecto se 
vean materializados, no puede prescindirse ni aislarse de un 
mercado global, en el que el inglés es el idioma vehicular por 
excelencia”.

Vicente Muñoz Almagro
Gerente Fundación Eurocaja Rural

Víctor Vicente Vázquez
Director LiFe

54 ALUMNOS FORMADOS EN TOLEDO, 
IMPARTIDO POR LIFE.
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ADVANCE 
MANAGEMENT 

PROGRAM 

24 alumnos 
empresarios 

formados.

2  Seminarios

Un programa dirigido a directivos que les ha permitido 
potenciar sus habilidades de liderazgo, actualizar 
los conocimientos de gestión, conocer las últimas 
tendencias y estrategias a incorporar en sus negocios 
así como desarrollar una visión multidisplicinar 
para adaptarse con mayor eficacia a un entorno tan 
cambiante y disruptivo como es el actual.
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COMUNICACIÓN
2018

Visitas página web
eurocajarural.fun

97.190

REDES 
SOCIALES

Usuarios
Facebook + Twitter + Linkedin

Impresiones

5.863

2.239.196
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ÁREA SOCIAL
HIGHLIGHTS

Salida de la VI Carrera Solidaria organizada por Fundación Eurocaja Rural.

Fundación Eurocaja Rural entrega el cheque a la Asociacion Española AFAEM Despertar los 21.378€ € 
recaudados en su VI carrera solidaria.

Foto de familia de los ponentes del 4º Foro sobre Innovación Social “Soluciones Contagiosas”.

Empodera (Programa de Innovación Social) 
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Participantes pasión por crear

Fundación Eurocaja Rural permite a 40 alumnos participar en el Curso solidario “Cortador de jamón”.

Daimiel participó en 2018 en el primer curso de la Universidad de la Mujer Rural.

Fundación Eurocaja Rural permitió a 71 alumnas de tres localidades de Ciudad Real, Cuenca y Toledo ser 
partícipes del proyecto de la Universidad de la Mujer Rural. 

Vicente Muñoz, responsable de la Fundación Eurocaja Rural, presente en una de las ponencias que se 
impusieron a las mujeres de Motilla del Palancar.

ÁREA COMPETITIVIDAD
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Presentación de la 5ª edición de Lazarus organizada por Fundación Eurocaja Rural.

El Responsable de la Fundación Eurocaja Rural, Vicente Muñoz, presente en la 7ª edición de la Noche de 
Telecomunicaciones en Talavera de la Reina.

La Fundación Eurocaja Rural organiza la 7ª edición de la noche de telecomunicaciones en Talavera de la 
Reina.

Los directivos de Eurocaja Rural “nos desvelan sus secretos” en las jornadas Alumni.
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1ª edición de la Escuela de Oratoria celebrada en Ciudad Real.

Entrega de diploma en la 1ª Escuela de Oratoria en Ciudad Real.

Alumnos del Advanced Management Program en 2018.
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BALANCE

ACTIVO NO 
CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

Inmovilizado intangible

Dotación Fundacional

Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia

Beneficiarios acreedores

Inmovilizado material

Reservas

Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar

Acreedores comerciales y cuentas 
a pagar

Inversiones financieras a 
largo plazo

Excedente del Ejercicio

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

10.321

89.571

152.541

73.291

2.788 -

105

36.000

31.000

10.216

50.087

19.169

70.503

0

3.484

102.373

162.862

162.862

14.140

86.086

145.560

73.614

495

36.000

28.000,0

11.645

45.931

112.130

73.614

2000

4.155

5.430

159.700

159.700

31 DIC. 2018

31 DIC. 2018

31 DIC. 2017

31 DIC. 2017

CUENTA DE 
RESULTADOS

RESULTADO DEL 
EJERCICIO

Ingresos de la Actividad Propia

Gastos de Personal

Ayudas monetarias y otros

Otros Gastos de la actividad

Amortización del Inmovilizado

Amortización del Inmovilizado

Otros ingresos de la actividad

Gastos financieros

906.786

-210.977

-74.100

-615.458

-2.491

-79

0,00

3.484

743.400

-349.084

-212.299

-576.217

-2.535

0,00

400.890

0,00-197

4.155

31 DIC. 2018 31 DIC. 2017
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ACADÉMICOS
o ESIC
o IE
o EOI
o	 ICEMD-ESIC
o	 UCLM
o	 LIFE
o	 TRAIN	AND	TALK

SOCIOCULTURALES

INSTITUCIONES	Y	ADMINISTRACIONES	PÚBLICAS:	

o	 Biblioteca	Regional	de	Castilla-La	Mancha
o	 JCCM
o	 Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha
o	 Colegio	Oficial	de	Ingenieros	de	Telecomunicaciones
o	 Hospital	Nacional	de	Parapléjicos
o	 Ayuntamiento	de	Toledo
o	 Ayuntamiento	de	Ciudad	Real

PARTNERS

ORGANISMOS	EMPRESARIALES	Y	PROFESIONALES:

o	 Plug	and	Play
o	 DaD
o	 K	Fund
o	 Nero	Ventures
o	 SECOT
o	 Néstor	&	Co
o	 Encomenda	VC
o	 Sodicaman
o	 Vodafone	España
o	 Grupo	Tello	Alimentación
o	 Spain	Startup
o	 Indra	Ventures
o	 Endeavor
o	 Disrupt	in	Page
o	 Business	Aceleration	Europe
o	 René	de	Jong	Inversiones
o	 Cadena	Ser

ASOCIACIONES,	ONG´S	Y	FUNDACIONES:

o	 Asociación	de	Familiares,	Amigos	y	Personas	con	Enfermedad	Mental						“Despertar”,	AFAEM
o	 Fundación	Rafael	del	Pino
o	 H2i	Institute
o	 Plena	Inclusión	CLM
o	 Plena	Inclusión	Madrid
o	 Asociación	Española	de	Ingenieros	de	Telecomunicaciones


