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Fundación Eurocaja Rural,
baluarte de los principios y valores cooperativos

JAVIER LÓPEZ
Presidente Fundación Eurocaja Rural

Desde hace más de 15 años, la 
Fundación Eurocaja Rural trabaja 
sin descanso con la �rme determi-
nación de contribuir a la dinami-
zación del territorio y al progreso 
económico y social de todo el 
ámbito de actuación donde opera, 
proporcionando oportunidades al 
medio rural, apoyo al sector 
empresarial y compromiso activo 
a los colectivos más vulnerables 
mediante iniciativas transforma-
doras y con relevante impacto 
social, a �n de devolver a los 
ciudadanos parte de los bene�cios 
obtenidos por la entidad matriz.

Con estos sólidos pilares y fomen-
tando el talento, la responsabili-
dad social o la innovación, hemos 
podido ayudar en 2019 a un total 
de 3.710 bene�ciarios.

Tanto desde el Área Social como 
el de la Competitividad se han 
promovido casi una veintena de 
iniciativas, proyectos como la VII 
Carrera Solidaria, que se celebró 
por vez primera en Albacete, que 
contó con la inscripción de 2.162 
corredores y recabó más de 19.000 
euros en bene�cio de Asprona y 
Cruz Roja Albacete, demostrando 
que la solidaridad es un bien 
común que siempre se pone en 
marcha si es por una buena causa; 
el programa ‘Economía para 
Todos’, donde participaron hasta 
20 asociaciones y más de 115 
alumnos con discapacidad 
intelectual, a quienes formamos 
en materia �nanciera a través de 
talleres meramente prácticos 

llevados a cabo en la red de o�ci-
nas de Eurocaja Rural para lograr 
la inclusión real, efectiva y de 
pleno derecho en la sociedad; o la 
II edición del ‘Campus Talento y 
Empleo Digital’, que formó a 45 
jóvenes  alumnos con estudios 
universitarios o ciclos formativos 
de grado superior, en situación de 
desempleo, favoreciendo así su 
empleabilidad.

Permítanme ampliar más detalla-
damente algunas de las acciones 
emprendidas por la Fundación en 
la vertiente social por su especial 
signi�cación, como la renovación 
del convenio con la UCLM para el 
desarrollo conjunto de la “Cátedra 
Fundación Eurocaja Rural- 
UCLM”. 

Un acuerdo que actúa en cinco 
grandes ejes como el cooperati-
vismo y la economía social; la 
innovación empresarial en 
sectores estratégicos de la región; 
el fomento del emprendimiento, 
la internacionalización y la com-
petitividad; o la investigación y 
desarrollo en el sector �nanciero 
y fomento del liderazgo de los 
jóvenes universitarios. Enmarca-
do en este acuerdo, se celebró la 
IV edición del Máster en Nego-
cios Internacionales, la V Con-
vocatoria de Premios a Trabajos 
Fin de Grado o el evento ‘TEDx’, 
que se celebró por vez primera 
en Toledo.

Igualmente, suscribimos un 
convenio de cooperación con el 

Ministerio de Defensa para el 
desarrollo de actividades que 
completasen la formación, 
promoción y adecuación especí�-
ca de los militares e impulsaran el 
aprovechamiento de las capacida-
des profesionales del personal 
militar, fomentando su incorpora-
ción al ámbito civil para continuar 
con su vida laboral al abandonar 
las Fuerzas Armadas. 

Estas actuaciones se unen a nues-
tro compromiso con los colectivos 
más desfavorecidos, combatiendo 
situaciones de exclusión social, y 
con otros proyectos más dirigidos 
al tejido productivo que ayudan a 
las empresas a gestionar y superar 
las difíciles situaciones que 
atraviesan en sus negocios.

La vocación de servicio, disponibili-
dad e implicación activa son impe-
rativos que marcan históricamente 
el modus operandi de la Fundación 
para vertebrar el territorio, generar 
empleo y riqueza, y propiciar una 
sociedad más justa e igualitaria. 
Esta Memoria es un ejemplo de ello 
y una prueba palpable que esceni�-
ca claramente que trabajando con 
dedicación y e�ciencia, de la mano 
también de instituciones y asocia-
ciones de nuestro entorno y con 
propósitos que anteponen la 
prosperidad y solidaridad de nues-
tra tierra, es posible alcanzar las 
metas que nos propongamos.

Javier López Martín
PRESIDENTE DE LA 

FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL
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Vivimos un presente vertiginoso
y no miramos para otro lado. 
Nos preparamos. 

VÍCTOR MANUEL MARTÍN
Director General Eurocaja Rural

Contribución. Si quisiéramos 
buscar un sinónimo para la 
Fundación Eurocaja Rural, creo 
sin duda alguna que sería este: 
contribución. Porque si se busca 
desde su origen, su sentido de ser 
siempre ha sido el de contribuir 
de la manera que fuera posible, a 
la mejora de nuestro entorno. La 
voluntad de conseguirlo siempre 
ha latido infatigable y representa-
do lo mejor del espíritu social de 
Eurocaja Rural.

En búsqueda constante, la Funda-
ción ha encontrado un año más la 
forma de ofrecer las herramientas 
oportunas – poniendo con ello su 
granito de arena -  para que el 
tejido social, cultural y empresa-
rial del que somos parte, se vea 
reforzado. En especial, para que 
sea más competitivo.

Intentar ser el mejor en algo es un 
deseo, que bien encauzado lleva 
inevitablemente a convertir ese 
deseo en un objetivo. Y cuando se 
�ja un objetivo y se establece una 
estrategia, un plan de trabajo para 
lograrlo, se suelen desarrollar 
capacidades y desatar sinergias 
que lo hacen todo, cuando menos, 
ilusionante. La Fundación ha 
sabido leer muy bien las necesida-
des que laten en nuestra sociedad 
y sus anhelos de mejora. A lo que 
ha aportado, además, lo que en 
Eurocaja Rural vivimos: la ambi-
ción legítima y la frescura que 
debe tener todo proyecto. No es 
ningún secreto que me apasiona 
nuestro trabajo y la forma en que 

enfrentamos los retos, así que ver 
ese re�ejo en los programas que 
ha desarrollado y ofrecido la 
Fundación me ha hecho sentir 
orgulloso, como siempre, de lo 
que somos y lo que intentamos 
trasladar a la sociedad.

El Campus Talento y Empleo 
Digital, la Escuela de Oratoria – 
que en esta edición ha contado 
con dos campeones del mundo de 
la disciplina, Antonio Fabregat y 
Javier de la Puerta –  o el Master in 
Executive English, son Programas 
ya conocidos y demandados que 
arrojan resultados muy positivos 
para sus participantes y en de�ni-
tiva para el entorno, cada vez más 
exigente en el que todos intenta-
mos desenvolvernos de la manera 
más profesional y preparada 
posible. Sin olvidar el Foro Digital 
Business Summit o la ya 8ª Noche 
de las Telecomunicaciones, espa-
cios generados para tratar la cons-
tante actual de la Transformación 
Digital, su importancia, su inevi-
tabilidad y todas las expectativas 
que abre, así como todos sus retos. 
Vivimos un presente vertiginoso y 
no miramos para otro lado. Nos 
preparamos.

Pero además, en este ejercicio, la 
Fundación nos ha ofrecido 
nuevos Programas de formación, 
debate y encuentro. La Comuni-
cación Institucional, Negociación 
y Protocolo se han estudiado 
guiados de los mejores profesio-
nales del ámbito, como Manuel 
Campo Vidal, en cuyo prestigio 

no se hace necesario abundar más 
por mi parte. O el Programa de 
Transformación Digital Rural 
cuyo objetivo fue hacer mucho 
más competitivas localidades 
rurales en la adaptación de sus 
actividades profesionales, a la 
digitalización y el paradigma de 
Internet. Y al hilo de esta cuestión 
omnipresente de la transforma-
ción digital, se desarrolló la 1ª 
Edición de la Empresa 4.0. Sin 
extenderme más en la incesante 
actividad de la Fundación, men-
ciono la 1ª Jornada de Alcaldes y 
Secretarios, en la que se hizo 
posible que intercambiaran sus 
roles facilitando la posibilidad 
siempre acertada de ponerse en el 
papel del otro, para conocer así las 
claves de la negociación interna 
de las partes. Vivimos en un 
mundo en el que trabajar en 
equipo o al menos, en armonía 
con el resto de integrantes de un 
proyecto, es sustancial para la 
consecución de objetivos. 

Sigamos así. Decididos. Ambicio-
sos. Incansables. Cercanos a las 
necesidades para ayudar y refor-
zar hasta donde nos sea posible.

Esto es la Fundación de Eurocaja 
Rural. Esto es cooperación, traba-
jo, ambición y mucha ilusión.

Esto es lo que somos. Sigamos 
adelante. 

Víctor Manuel Martín López
DIRECTOR GENERAL EUROCAJA RURAL
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La Fundación Eurocaja Rural no sólo 
contribuye a hacer una sociedad mejor, 
sino que facilita, también, que otros lo hagan

ÓSCAR LORENZANA
Gerente de la Fundación Eurocaja Rural

La despoblación, la brecha digital, 
la exclusión social, �nanciera y de 
servicios, la falta de igualdad de 
oportunidades, el desempleo y la 
amenaza de una más que previsi-
ble crisis económica, eran asuntos 
que ocupaban las portadas de 
todos los medios de comunicación 
en 2019. Tratándose de problemas 
muy relevantes, notorios a �nales 
del ejercicio pasado, nada hacía 
presagiar la llegada de una crisis 
mundial, generacional, sanitaria, 
económica y social, de dimensio-
nes incalculables.

Aun así, aquellas preocupaciones 
no resultaban una novedad en el 
seno de la Fundación Eurocaja 
Rural, pues fueron causa de su 
constitución, hace ya 17 años.

Desde entonces, combatirlas con 
agilidad, originalidad y e�cacia, ha 
sido su razón de ser. Eurocaja Rural 
supo adelantarse a los tiempos y 
detectar verdaderos problemas 
estructurales y de fondo, que 
durante años afectaron, y lo segui-
rán haciendo, a nuestro país. Y para 
aportar soluciones a los mismos 
nació, en 2003, y con una clara 
vocación de servicio, la que hoy es 
la Fundación Eurocaja Rural.

“Estuvimos, estamos y estaremos” 
no es sólo un eslogan. Es una 
a�rmación rati�cada con hechos. 
Porque son miles de bene�ciarios 
cada año los que lo atestiguan. 
Desde su constitución, para la 
Fundación, como también lo ha 
sido siempre para la cooperativa 
de crédito, la aportación de valor 
constante se ha convertido en un 

proceso imparable. Y ahora, el reto 
al que nos enfrentamos en este 
país, como cada vez que se supera 
una situación adversa, es salir 
fortalecidos. Y en la Fundación 
Eurocaja Rural estamos convenci-
dos de que se puede lograr, con la 
participación de todos.

Bien sea desde su Área de ‘Com-
promiso Social’, o bien desde su 
Área de ‘Competitividad’, el 
Patronato de la Fundación pone 
todo su empeño en que las perso-
nas que más lo necesitan, cubran 
sus requerimientos, y que los 
profesionales que así lo deseen, 
mejoren sus habilidades sociales, 
profesionales y personales, lo que 
redundará igualmente en el bien-
estar social.

Cada mañana, la Fundación Euro-
caja Rural se levanta con la ilusión 
de trabajar incesantemente por 
impulsar el progreso de las personas 
de su entorno y el desarrollo soste-
nible en sus pueblos y ciudades. Lo 
hace a través de la formación de 
directivos y profesionales, pues la 
concibe como motor de futuro y 
elemento clave para la recupera-
ción; también lo hace acompañan-
do a empresarios y profesionales en 
la transformación de sus negocios; 
o ayudando a los emprendedores a 
consolidar una idea y lanzarla con 
éxito al mercado. 

Igualmente, la Fundación Euroca-
ja Rural persigue dinamizar la 
economía desde y en todos los 
ámbitos de la sociedad, contando 
también con los más desfavoreci-
dos. Por eso, cada año organiza 

acciones bené�cas y propone 
convocatorias de ayudas económi-
cas. De esta manera, no sólo 
contribuye a hacer una sociedad 
mejor, sino que facilita, también, 
que otros lo hagan. 

Todo esto no sería posible sin el 
apoyo del Patronato, así como del 
extraordinario equipo que com-
pone la Fundación: Artemisa, 
María y Paloma. Tres mujeres 
que pueden con todo. El presti-
gio, el alma y la aportación de la 
Fundación Eurocaja Rural perdu-
ra más allá de las personas, que 
vamos y venimos, pero, a su vez, 
son las personas las que la man-
tienen viva con su dedicación, su 
esfuerzo y su ilusión. A todos 
ellos les quiero agradecer su com-
promiso, con�anza y su extraor-
dinaria labor.

No hay nada más grati�cante que 
saber que todos y cada uno de los 
días, a través de este instrumento, se 
está ayudando a miles de personas. 
¿Qué más se puede pedir? No existe 
una razón de existir más noble, más 
loable y más enriquecedora.

Con las mismas armas y con la 
misma fuerza, la Fundación Euro-
caja Rural estará ahí para aportar 
soluciones y ayudar a superar las 
di�cultades de 2020. Ya lo verán. 
Porque como comentaba anterior-
mente, “Estuvimos, estamos y 
estaremos”.

Óscar Lorenzana Iglesias
GERENTE DE LA 

FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL
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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:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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 
Vodafone España S.A.
Industrias Cárnicas Tello S.A. 

Gerente:
Don Óscar Lorenzana Iglesias

PATRONATO
Fundación Eurocaja Rural

EQUIPO

MARÍA GUTIÉRREZ  
Responsable de Proyectos

PALOMA GARCÍA-TIZÓN
Responsable de Proyectos

ARTEMISA FLORES 
Responsable de Proyectos

ÓSCAR LORENZANA
Gerente Fundación Eurocaja Rural
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HITOS
NUESTROS

3.710 BENEFICIARIOS EN 2019

Area Social:  

Área Competitividad: 
Desde el año 2003 la Fundación Eurocaja Rural trabaja con un 

objetivo prioritario contribuir a la mejora de la sociedad y 
acompañar a su entidad matriz Eurocaja Rural en el importante 

proceso de expansión que hace años emprendió.

La Fundación Eurocaja Rural se crea en 2003 como instrumento de 
acción social de Eurocaja Rural con una misión: contribuir al 

progreso socio-económico del medio rural y al progreso de sus 
personas, a través de programas dirigidos al tejido empresarial, a 
jóvenes, a mujeres y a entidades que trabajan con colectivos en 

riesgo de exclusión y con personas con discapacidad.

Buscamos la excelencia y la innovación en cada uno de nuestros 
programas, intentamos ser generadores de oportunidades y siempre 

comprometidos con nuestra sociedad y con nuestro entorno.

2.852 beneficiarios

858 beneficiarios
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ÁREA 
COMPETITIVIDAD

858 BENEFICIARIOS
DATOS DE LOS PROGRAMAS

2ª EDICIÓN DEL CAMPUS 
TALENTO Y EMPLEO DIGITAL

3ª EDICIÓN FORO DIGITAL 
BUSINESS SUMMIT

4ª EDICIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA 
MUJER RURAL 

• 45 alumnos formados.
• Finalidad: dar formación a jóvenes con estudios universitarios 
  o ciclos formativos de grado superior, en situación de desempleo.

• Más de 450 asistentes.
• Foro sobre Innovación y Transformación Digital 
  que tuvo lugar en Toledo.

2ª EDICIÓN DEL MASTER IN 
EXECUTIVE ENGLISH (MEE)

• 36 alumnos formados. 
• Programa impartido en Toledo y Ciudad Real, 
  con 23 y 13 participantes respectivamente.

2ª EDICIÓN ESCUELA 
DE ORATORIA

• 26 alumnos formados.
• Edición celebrada en Toledo. Dirigida por dos campeones del
  mundo de Oratoria, Antonio Fabregat y Javier de la Puerta.

1ª EDICIÓN DEL PROGRAMA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
RURAL

• 17 alumnos matriculados. 
• Metodología online que tiene por �nalidad hacer más competitivas
  localidades rurales adaptando los negocios  y actividades 
  profesionales al nuevo paradigma de Internet y la digitalización.

1ª EDICIÓN COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL, NEGOCIACIÓN
Y PROTOCOLO

• 50 alumnos formados. 
• Impartido por la Escuela de Negocios Next IBS en Ciudad 
  Real y Toledo. Además, contó con la participación de profesores 
  de reconocido prestigio como Manuel Campo Vidal.

1ª JORNADA DIRIGIDA A 
ALCALDES Y SECRETARIOS

• 30 participantes.
• Organizada por primera vez en Almagro, en la que alcaldes, secretarios
  e interventores de ayuntamientos intercambiaron sus roles para ponerse
  en el lugar del otro, para conocer así las claves de la negociación interna 
  entre las partes, en sus respectivos consistorios. 

8ª NOCHE DE LAS 
TELECOMUNICACIONES

• Más de 100 asistentes.
• El tema estrella fue la Transformación Digital, abordado desde diferentes
  perspectivas, como la administración pública o la empresa del futuro.
 

5ª EDICIÓN LAZARUS • Más de 200 proyectos presentados.
• Seleccionadas 11 nuevas startups y 24 alumnos formados.

1ª EDICIÓN TRANSFORMACIÓN
DIGITAL - EMPRESA 4.0

• 20 alumnos formados.
• Edición celebrada en Puertollano e impartida por ESIC Business School. 

• 60 mujeres desempleadas se han instruido en materias como: 
  Estrategias de Negocio, Habilidades Directivas, uso de Nuevas 
  Tecnologías o Marketing. Las localidades en las que se llevó a 
  cabo son: Alovera, La Roda y La Solana.

ÁREA 
SOCIAL

2.852 BENEFICIARIOS
DATOS DE LOS PROGRAMAS

7ª CARRERA SOLIDARIA

ACUERDO DE 
COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL MONTES 
DE TOLEDO 

CÁTEDRA FUNDACIÓN
EUROCAJA RURAL-UCLM 

ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON
EL COLEGIO MAYOL

ACUERDO SUSCRITO
CON EL MINISTERIO
DE DEFENSA

ECONOMÍA PARA TODOS 

• Desarrollo de las actividades culturales programadas por la asociación, 
   dirigida a más de 50 usuarios.

• Patrocinio de 2 Becas de Estudios.

• 2.162 corredores inscritos.
• 19.393 euros recaudados en bene�cio de 2 entidades: 
  ASPRONA Albacete y Cruz Roja Albacete. 
• Actividad organizada junto a Grupo Tello Alimentación 
   y la Policía Nacional de Albacete.

• 500 bene�ciarios.
• Publicación Trimestral del Termómetro Económico de CLM; 
  TEDx UCLM Toledo; Jornada Salidas Profesionales; 5ª edición
  del Master de Negocios Internacionales; 5ª edición de los premios 
  para Trabajos de Fin de Grado

• Desarrollo de actividades que completen la formación, 
  promoción y adecuación especí�ca de los militares,
  fomentando su incorporación al ámbito civil para continuar
  con su vida laboral activa al abandonar las Fuerzas Armadas.

• 20 asociaciones participantes.
• Más de 115 alumnos con discapacidad intelectual 
  formados en materia �nanciera, a través de talleres meramente 
  prácticos llevados a cabo en la red de o�cinas de Eurocaja Rural.
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· 2.162 corredores inscritos
• 19.393 euros recaudados

Por primera vez   
   en Albacete

Más información: 
https://carrera.eurocajarural.fun/

El presidente de la Fundación Eurocaja Rural 
agradeció a todos los patrocinadores,  colabora-
dores, Administraciones Públicas, voluntarios y 
participantes el apoyo proporcionado indicando 
que "gracias a ellos tenemos en la línea de salida 
un vencedor claro: la solidaridad. Felicito a todos 
y cada uno de ellos por apoyar los magní�cos 
proyectos de Asprona y Cruz Roja. Albacete se 
ha volcado con Eurocaja Rural y su Fundación, 
con Grupo Tello Alimentación y el Cuerpo 
Nacional de Policía. Puedo adelantarles que esta 
edición ha sido un éxito de inscripciones y de 
recaudación". También signi�có el respaldo de la 
gran familia de profesionales de Eurocaja Rural, 
"una plantilla que una vez más ha demostrado su 
lado solidario y que pone los 365 días del año en 
sus clientes y socios su vocación de servicio y 
disponibilidad". 

Javier López Martín
Presidente Fundación Eurocaja Rural 

El director corporativo �nanciero de 
Grupo Tello Alimentación, Santiago 
Guerrero, trasladó su satisfacción por 
haber participado como patrocinador de 
esta carrera "que representa hábitos 
saludables y solidaridad, valores con los 
que se identi�ca nuestro proyecto agroa-
limentario. Felicito a todos por el éxito 
logrado tanto en materia de organización 
como participación".

Santiago Guerrero
Director corporativo financiero
de Grupo Tello Alimentación

"La carrera de la Fundación Eurocaja 
Rural supone un salto hacia la inclusión. 
Es dar visibilidad, normalidad y presen-
cia a las personas con discapacidad. No 
sólo queremos ser una entidad receptora 
de ayudas, sino una entidad que devuelve 
lo que recibe, y que contribuye al desarro-
llo de la economía de la región y de la 
provincia"

Lucio Gomez Salazar
Presidente Asprona

"La experiencia que todos tuvimos, 
compartida, esa jornada. La cantidad 
recaudada da fe de la importancia que 
tuvo el evento, así como el lado solidario 
de la Policía y su compromiso con la 
ciudad de Albacete".

Florentino Marín
Comisario Jefe de la Policía 
Nacional en Albacete

· EN BENEFICIO DE 2 ENTIDADES: ASPRONA ALBACETE Y CRUZ ROJA ALBACETE. 
· ACTIVIDAD ORGANIZADA JUNTO A GRUPO TELLO ALIMENTACIÓN Y LA POLICÍA NACIONAL DE ALBACETE.

ÁREA 
SOCIAL

2.852 BENEFICIARIOS

Carrera
Solidaria

7ª 17



Agradece la cercanía y estrecha colaboración de la 
Fundación Eurocaja Rural "porque no es muy 
común que desde entidades que están fuera del 
mundo asociativo se haga un programa de forma-
ción dirigido especí�camente a personas con 
discapacidad intelectual. La formación es primor-
dial para todos, y por supuesto para ellos también".

María del Mar Azaña
Presidenta de Apanas Toledo

*Más información en: 
eurocajarural.fun/producto/ economia-para-todos/

"Este programa sirve para que nadie se quede fuera de las oportunidades, 
avances y de los nuevos medios para poder relacionarnos, pagar y hacer 
gestiones de nuestro día a día, que sin duda alguna para todos son impres-
cindibles, y cómo no también para las personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo que representamos en CLM. Eurocaja Rural tiene una 
responsabilidad social, por lo que agradecemos que colaboren con 
nosotros en ésta y otras iniciativas para lograr la inclusión real, efectiva y 
de pleno derecho en la sociedad. La autonomía tiene que venir con las 
oportunidades, que todos tengan las mismas opciones a la hora de 
acceder a los distintos servicios que la sociedad nos proporciona, y esta 
atención que la Caja realiza con este taller hay que ponerla de mani�esto".

Daniel Collado
Gerente de Plena Inclusión
de Castilla-La Mancha

• 20 asociaciones participantes.

• Más de 115 alumnos con discapacidad
intelectual formados en materia financiera,
a través de talleres meramente prácticos
llevados a cabo en la red de oficinas de
Eurocaja Rural.

"Es un gran honor y orgullo inaugurar 
este taller formativo, porque demuestra 
nuestra parte más humana, haciendo 
que estos alumnos tomen conciencia y 
ganen con�anza en lo que es la economía 
doméstica, conociendo qué es una 
tarjeta de crédito o débito, sacar o ingre-
sar dinero, qué es un depósito, etc. En 
de�nitiva, para saber manejar estas 
�nanzas y la economía del día a día. 
Estoy seguro de que con la ayuda de los 
profesores, de los alumnos, el éxito está 
garantizado, porque la demanda es muy 
grande. Espero que disfruten de esta 
iniciativa y les transmito que las puertas 
de nuestra Entidad siempre estarán 
abiertas al fomento de la inclusión y 
autonomía de este colectivo y a esa 
responsabilidad social".

Javier López Martín
Presidente Fundación Eurocaja Rural 

Economía
para todos
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Más información: 
https://eurocajarural.fun/producto/termometro/
https://beclm.uclm.es 

“Agradecemos a Eurocaja Rural 
y su Fundación la colaboración 
conjunta en la elaboración de 
este Termómetro, cuyo objetivo 
es “ayudar a la toma de 
decisiones de las empresas y las 
autoridades, desgranando los 
puntos débiles y fuertes de 

nuestra economía.”

En 2019, desde la Cátedra se han desarrollado diferentes actividades: publicación 
trimestral del Termómetro Económico de Castilla-La Mancha, la 5ª Convocatoria de 
Premios a Trabajos Fin de Grado, la 4ª edición del Máster en Negocios 
Internacionales y por primera vez se ha organizado en Toledo una charla Tedx. 
Además, destacamos la Ponencia en Reestructuración preventiva de empresas y 
protección de los grupos de interés: cuestiones contables y jurídicas" y la iniciativa 
"Jornada de Salidas profesionales"

Premios trabajos
de fin de grado

Fátima Guadamillas
Directora Cátedra 

La Cátedra organizó una nueva edición de sus Premios 
Trabajos de Fin de Grado, con dotaciones de 600 y 400 euros, 
respectivamente, al primer y el segundo trabajo �n de grado 
designado en cada una de las cinco áreas del conocimiento: 
Artes y Humanidades, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, 
Ciencias de la Salud y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Premiados:
1er PREMIO
Ciencias

Irene San Millán Rodríguez

1er PREMIO
Ciencias Jurídicas y Sociales 

Paloma Pina Martín

2º PREMIO Ciencias
Jurídicas y Sociales 

María Medrano López

1er PREMIO EXTRAORDINARIO
Ciencias Jurídicas y Sociales 

Alba Soledad Moya Ruiz

2º PREMIO EXTRAORDINARIO
Ciencias Jurídicas y Sociales 

Manuel Mena González.

1er PREMIO 
Ingeniería y Arquitectura

Andrea Martín Parra

2o PREMIO
Ingeniería y Arquitectura

Jaime Elvira Pérez

PREMIO EXTRAORDINARIO
Ingeniería y Arquitectura

Cristina Bolaños Peño
Alejandro Ribagorda Alfaro

1er PREMIO
Ciencias de la Salud

José Antonio Silva de la Torre
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100 asistentes

Ponentes:

• Antonio Cantalapiedra
“Digital Urban Approaches 
  within 21st century citi”
• Anzhela Synooka
  “Aprendizaje de idiomas
  sin estereotipos”
• Samuel Álvarez
  “Como sobrevivir en la 
  revolución digital y no 
  ser hackeado en el intento”
• Iván Carrillo
  “El buen oportunista”
• Juan Ramón Amores
  “El momento de mi vida
   en el que todo cambió. 
   Acuérdate de vivir”
• Tomás Llorente
  “Cómo aprovechar los fallos”
• Isabel Fernández
  “El deporte como 
  herramienta de superación”
• Francisco Javier Marcos
  “Esos pequeños
  grandes líderes”

TEDx 
UCLM
Toledo

El vídeo viral del 
coronel Javier 
Marcos sobre el 
verdadero 
liderazgo
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https://www.youtube.com/watch?v=Vx6q_nCW9gY&list=PLsRNoUx8w3rMu8D1sI8bMSSIMKFYKp44F&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=4B3yL-tBA-8&list=PLsRNoUx8w3rMu8D1sI8bMSSIMKFYKp44F&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Nh7oJVkrHb8&list=PLsRNoUx8w3rMu8D1sI8bMSSIMKFYKp44F&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=m2TRqX7Ttjw&list=PLsRNoUx8w3rMu8D1sI8bMSSIMKFYKp44F&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=QRYUktfLjSg&list=PLsRNoUx8w3rMu8D1sI8bMSSIMKFYKp44F&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=LSXkFpuX3lA&list=PLsRNoUx8w3rMu8D1sI8bMSSIMKFYKp44F&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=_a0u-rkKY-g&list=PLsRNoUx8w3rMu8D1sI8bMSSIMKFYKp44F&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=1_pqi4tk_F0&list=PLsRNoUx8w3rMu8D1sI8bMSSIMKFYKp44F&index=1


“La mujer que vive en el entorno rural puede ser la 
clave para frenar la despoblación y el envejecimien-
to en estos municipios. En España hay más de 6 
millones de mujeres que habitan en estos munici-
pios, y son extremadamente fuertes, pues sustentan 
familias y además dirigen explotaciones agrícolas o 

ganaderas, u otros negocios rurales”.

Javier López Martín
Presidente Fundación

Eurocaja Rural 

“Este tipo de acciones promueven el 
empoderamiento de la mujer, pues 
permiten desarrollar el talento, en la 
mayoría de los casos latente, y un 
liderazgo que de otra forma puede 
quedar subyacente por desconocimiento 
de las herramientas de cómo ejercerlo".

María José Fernández
Concejal de Igualdad en el 
Ayuntamiento de la Roda

“Destaco iniciativas como ésta, que son fruto de la sólida colaboración conjunta de instituciones públi-
cas y entidades privadas, y ha reforzado la idea de que 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 diversi�car su economía en el entorno rural. También se mostró satisfe-
cha porque se trata de 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  del Instituto de la Mujer  de Castilla-La Mancha

ÁREA 
COMPETITIVIDAD
858 BENEFICIARIOS

• 60 mujeres desempleadas se han instruido en materias como: 
Estrategias de Negocio, Habilidades Directivas, uso de Nuevas 
Tecnologías o Marketing. Las localidades en las que se llevó a cabo son: 
Alovera (Guadalajara), La Roda (Albacete) y La Solana (Ciudad Real).

4ª Edición
Universidad
de la Mujer Rural
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• Más de 450 asistentes.
• Foro sobre Innovación y Transformación
  Digital que tuvo lugar en Toledo.

"Para nosotros es uno de los eventos 
más importantes del año en CLM. 
Vamos a compartir muchas experien-
cias en este foro con los empresarios 
que les va a ayudar a hacer sus empresas 
mejores, y lo que se persigue es por 
tanto crear riqueza en la región". 

Jesús Lombardero
Director territorial de Vodafone en CLM

 “Es un honor de organizar un evento 
de tan enorme transcendencia, donde 
se pone de relieve información vital 
que creo que es necesario que conoz-
can las empresas para acometer proce-
sos de transformación digital, para 
que la tecnología llegue a sus vidas, y 
desde un punto de vista muy pragmá-
tico, comentando casos prácticos, 
ejemplos, aciertos y errores en los 
procesos que han acometido las 
empresas sobre transformación digital 
en las mismas. Es un evento de impor-
tante calado para las pymes y empre-
sas en general, para conocer las 
tendencias de relación con los 
clientes, de innovación, de cómo 
adelantarse a las demandas a través de 
los nuevos canales digitales y nuevas 
tecnologías y para estar al día de las 
tendencias tecnologías en el mundo 
empresarial". 

"Desde una entidad cooperativa de 
crédito como la nuestra, resaltar que 
la necesidad de conjugar modelos 
híbridos, donde prime también el 
componente humano combinado con 
las tecnologías punteras para poder 
llegar a cualquier segmento de la 
población que así lo necesite".

Víctor Manuel Martín López 
Director General Eurocaja Rural

Esta iniciativa "fusiona toda la realidad 
empresarial. Por un lado, tendremos 
casos de éxito de empresas grandes, 
medianas y emprendedores, y por otro 
lado combinamos la experiencia acadé-
mica a través de diez conferencias 
impartidas por diez grandes profesiona-
les. Por último, destacar la responsabili-
dad que tenemos desde ESIC en acercar 
a la sociedad de Castilla-La Mancha y 
por supuesto al tejido empresarial los 
restos y oportunidades que tenemos en 
la transformación digital, con el claro 
objetivo de hacer más competitiva si 
cabe al sector empresarial".   

Sergio Alonso
Director executive de ESIC 
Business & Marketing School

“Este evento es absolutamente necesario en 
una región como Castilla-La Mancha, que 
necesita profesionales de las tecnologías de la 
información, y ese es nuestro papel aquí: 
apoyar a las empresas con la visión transfor-
madora que es capaz de mover la tecnología 
para dar soluciones a la sociedad, para 
mejorar la calidad de vida, y somos al �nal 
ese puente necesario entre tecnología y 
sociedad. Estamos al servicio de las empresas 
para dar esa visión transformadora. Partici-
par en un evento como éste es esencial 
porque pretendemos recoger todo el conoci-
miento que debe ayudar a las empresas a 
visualizar ese papel transformador que tiene 
la tecnología, más allá de la mera digitaliza-
ción en lo que signi�ca modelos de negocio, 
relaciones con clientes, incluso hábitos 
sociales que van a cambiar necesariamente 
con la tecnología, y debemos estar prepara-
dos para ello, incluidas las empresas, y 
nosotros queremos ofrecer esa visión".

Juan Carlos López
Decano del COIT

3ª 
Edición Foro 
Digital Business
Summit

Ponentes:

· Rafaelle Grichella. Vodafone
Big Data & Smart Business
· Gema Muñoz. El Arte de Medir
Transformar los datos en activo de negocio
· Francisco López. Michael Page
Los olvidados: los trabajadores en la transformación digital de las empresas
· Luis Villa. Accenture
La fatiga digital
· Pedro Diezma. Aculae
La inteligencia digital que cambiará tu vida.
· Enrique Muñoz. Eurocaja Rural
Platón y la Digitalización
· Jesús Hernández. A04Media Publixed
Hacía un mundo 100% móvil
· Samuel Álvarez. Grupo In-nova
Como sobrevivir al mundo digital y conectado y no ser hackeado en el intento
· Jaime Garrastazu. Pompeii
Un caso de emprendimiento: “¿y si hacemos zapas?
· Javier Rovira. ESIC
¿lo digital ha muerto? La antropocentria tecnológica como alternativa
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https://es.linkedin.com/in/rgricinella
https://es.linkedin.com/in/sorprendida
https://es.linkedin.com/in/francisco-l�pez-gonz�lez-2a9b7535
https://es.linkedin.com/in/luisvilla
https://es.linkedin.com/in/pedrodiezma
https://es.linkedin.com/in/enriquemu%C3%B1ozsanchez
https://es.linkedin.com/in/jesushernandezruiz
ttps://es.linkedin.com/in/samuel-%C3%A1lvarez-gonz%C3%A1lez
https://es.linkedin.com/in/jaime-garrastazu-enrique-327562116
https://es.linkedin.com/in/javier-rovira-ph-d-b1953623


"La transformación digital está revolucionando todos los sectores de la economía, y resulta crucial que los jóvenes de nuestra 
tierra, con talento y preparación, pero carentes aún de las estrategias y los conocimientos digitales que las empresas demandan 
y los tiempos actuales imponen, se formen y orienten hacia este nicho de mercado de empleabilidad, que está en pleno auge", 

Javier López Martín
Presidente Fundación Eurocaja Rural 

“Esta iniciativa favorece a nuestros jóvenes y a nuestras empresas, que cada día están más mentalizadas de esta necesidad 
de transformación digital. Vale muchísimo la pena esta formación y redunda en bene�cio de la empleabilidad".

María Teresa Company González
Directora general de Formación Profesional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

"Estamos desarrollando proyectos de formación que es uno de los objetivos que tiene este Gobierno para mejorar la forma-
ción continua de nuestros jóvenes y por lo tanto su empleabilidad. Las diferentes entidades han apostado por sectores punte-
ros de formación garantizando así la formación de calidad y los altos índices de empleabilidad. En concreto, la Fundación 
Eurocaja Rural pone a disposición de los alumnos un paquete formativo en digitalización, que están demandando las empre-
sas, que es una necesidad. Estamos muy satisfechos de que prácticamente más del 60% de estos alumnos a los 6 meses 
tendrán un trabajo. Agradezco a la Fundación su implicación y colaboración como aliado porque nos une el mismo objetivo: 
la formación de los jóvenes dentro del territorio, darles las oportunidades de empleabilidad y la retención del talento, 

enriqueciendo así a nuestras empresas, proyectándolas en una dimensión propia del siglo XXI como es la digitalización".

Amador Pastor Noheda
Viceconsejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

• 45 alumnos formados.

• Finalidad: dar formación a jóvenes con estudios universitarios o 
ciclos   formativos de grado superior, en situación de desempleo.

2ª Edición
Campus Talento
y Empleo Digital
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“Se trata de un programa que es muy útil no sólo para políticos que vayan a presentarse a elecciones o para empresarios 
que tienen que defender sus resultados, sino para todo el público (estudiantes, periodistas, personas en situación de 
desempleo), para todo el que necesite en algún momento de su vida exponer una idea y ser persuasivo para el que la esté 

escuchando”. 

Javier de la Puerta
Director Escuela de Oratoria

López Martín señaló que este programa es una magní�ca oportunidad para “adquirir las capacidades e interiorizar 
las habilidades” que la difícil experiencia de hablar en público requiere. “Ser un buen orador no sólo implica transmi-
tir unas ideas con corrección, sino provocar emociones y motivaciones y, sobre todo, con�anza en nuestros recepto-

res. Implica también ser persuasivo”.

Javier Lopez Martín
Presidente Eurocaja Rural 

• 26 alumnos formados.
• Edición celebrada en Toledo. Una vez más, dirigida por dos campeones 
del mundo de Oratoria, Antonio Fabregat y Javier de la Puerta.

2ª Edición 
Escuela de 
Oratoria
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“El objetivo de este máster no es aprender inglés, sino 
que seas capaz de desarrollar tu actividad empresarial 
en entornos internacionales. Dirigido a emprendedo-
res, directores y gerentes, nuestro objetivo es desarro-
llar vuestras habilidades de comunicación y liderazgo 
en lengua inglesa y dotaros de las herramientas necesa-
rias que os permitan competir en mercados internacio-
nales o en entornos profesionales donde necesitéis 

expresaros en inglés”.

Víctor V. Vázquez
Director general de LIFe

"Para nosotros es un honor y un privilegio 
promover una nueva edición de esta iniciati-
va, y continuar formando al capital humano 
de nuestra tierra para hacerla más competitiva 
y rica en conocimientos. Espero que el conte-
nido del programa responda �elmente a las 
expectativas de todos los alumnos y que se 
sientan parte de la gran familia de Eurocaja 

Rural y su Fundación".

Javier Lopez Martín
Presidente Eurocaja Rural 

• 36 alumnos formados. 
• Programa impartido en Toledo y Ciudad Real, con 23 y 13 participantes 
  respectivamente.

“Destacó la novedad del programa y el interés desper-
tado en los alcaldes, interventores y secretarios de la 
zona, al tiempo que ha invitado a los asistentes a visitar 
una población con tantos recursos turísticos y tan 

hospitalaria.”

Marian Ureña Gutiérrez
Concejala de Personal, Turismo y Logística. 

Ayuntamiento de Almagro

“Ocupar un cargo público de relevancia no 
garantiza la excelencia en su ejercicio. Para 
eso hay que estar bien formado, y programas 
como éste representan una oportunidad 

excepcional”.

Javier Lopez Martín
Presidente Eurocaja Rural 

• 30 participantes.
• Organizada por primera vez en Almagro, en la que alcaldes, secretarios e 
interventores de ayuntamientos intercambiaron sus roles para ponerse en el 
lugar del otro, para conocer así las claves de la negociación interna entre las 
partes, en sus respectivos consistorios. 

1ª Jornada
dirigida a Alcaldes
y Secretarios
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 PROYECTOS PRESENTADOS+200
 NUEVAS STARTUPS11
 ALUMNOS FORMADOS24

EDICIÓN

Premiados:

1er Premio

Juan Manuel Bello     María González y Marcos Rubio
VIDOQUI (Vive Donde Quieras)  TUCUVI (Tu cuidador virtual) 

Premio 'MIT (Massachusetts Institute of Technology) – Mejor Proyecto Tecnológico
Consistente en la participación en un programa executive en el prestigioso MIT de 
Estados Unidos.  Este premio está concedido por la Fundación Rafael del Pino.

2º Premio ex aequo

Borja Santos y Pablo Suárez  Sergio Alarcón 
FULL & FAST      NEUROBOTIC 

Premio 'Financiación al proyecto con mayor potencial de generación de riqueza 
para Castilla-La Mancha', que otorga SODICAMAN, y que puede alcanzar hasta 
100.000 de inversión.

3º Premio 

Raúl Orejas
CEREBRITI 

Premio “Capital' al proyecto con mayor potencial consiste en una valoración del 
proyecto para acceder a su capital social y acelerar el proyecto. Los partícipes son 
Plug & Play, Encomenda VC, Indra Ventures, Dad, K Fund y Nero Ventures.

4º Premio

Premio al ”Desempeño' por alcanzar mayor puntuación en su trabajo durante la 
fase de aceleración, recaía también en Juan Manuel Bello por VIDOQUI. El premio; 
un fin de semana en un destino de playa con un mentor 'Lazarus', y lo aportaba la 
Fundación Eurocaja Rural.
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• 50 alumnos formados. 
• Impartido por la Escuela de Negocios Next IBS en Ciudad 
Real y Toledo. Además, contó con la participación de profe-
sores de reconocido prestigio como Manuel Campo Vidal.

1ª Edición 
Comunicación 
Institucional, 
Negociación y 
Protocolo

"Se trata de una herramienta fundamental para la 
gestión e�caz de una empresa. Es crucial dominar las 
cuatro habilidades básicas para comunicar (leer, 
escribir, hablar y escuchar), y en este programa contáis 
con un claustro de profesores de gran experiencia y 
prestigio que os ofrecerán sus conocimientos y asesora-

miento en materia de comunicación corporativa".

Javier Lopez Martín
Presidente Eurocaja Rural

“La Escuela Next IBS se ha rodeado de 
profesionales del más alto nivel, que ha 
desarrolla este programa como un traje a 
medida para los alumnos que desean 
obtener conocimientos clave en negocia-
ción y protocolo y resaltó que lo más impor-

tante para comunicar es la humildad.”

Carmen González
Subdirectora Escuela Next IBS

• 20 alumnos formados.
• Edición celebrada en Puertollano e impartida por ESIC Business School. 

1ª Edición 
Transformación 
Digital-Empresa 4.0
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ÁREA SOCIAL

7ª Carrera solidaria

HIGHLIGHTS

Entrega de Camisetas. Muchas fueron las instituciones, publicas y privadas, 
que apoyaron esta iniciativa solidaria. 

Delegación del Gobierno en Albacete

Presentación en el Ayuntamiento de Albacete de la Carrera Solidaria.

Federación de Empresarios de Albacete (FEDA) 

Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA)

Cámara de Comercio de Albacete
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Universidad de Castilla-La Mancha

Entrega de camisestas y dorsales

Cientos de Corredores en Albacete

Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Delegación Albacete

Mutua Laboral Solimat
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Economía
para todos
En este programa participaron más de 100 usuarios de 20 asociaciones. 
Todos visitaron nuestras oficinas de Eurocaja Rural para realizar talleres 
prácticos sobre cuestiones financieras.

Inauguración Economía para todos con APANAS en la oficina Toledo Urb. 4

Fundación Fuente Agria en la oficina de Puertollano (Ciudad Real)

Afaem Despertar en la oficina de Camarena (Toledo)

Usuarios de la asociación ACMIL en la oficina de Albacete Urbana III

Taller con los usuarios de Down Toledo en la oficina Toledo Urbana II
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Colegio Mayol
Consejos para futuros emprendedores. Charla del CEO y fundador de 
Sideways, Marco Palacios Beretta, participante en el programa Lazarus, con 
alumnos de 2º de bachillerato del Colegio Mayol de Toledo

Acuerdo
Ministerio de Defensa
La Fundación Eurocaja Rural suscribió un convenio de colaboración con el 
Ministerio de Defensa para el desarrollo de actividades que completen la 
formación, promoción y adecuación específica de los militares e impulsen el 
aprovechamiento de las capacidades profesionales del personal militar, 
fomentando su incorporación al ámbito civil para continuar con su vida laboral 
activa al abandonar las Fuerzas Armadas.
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ÁREA COMPETITIVIDAD
HIGHLIGHTS

Study Trip Madrid. Campus TEDI

Acto de empresas. TEDI 2019

Juegos y dinámicas de equipo (empresarios). Campus TEDI 2019

2ª Edición del 
Campus Talento
y Empleo Digital

Inauguración 2ª ed. Campus Talento y Empleo Digital

Presentación Trabajos de Fin de Master alumnos Ciudad Real
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Más de 400 asistentes DBS

Ponencia Enrique Muñoz, Director de Negocio Eurocaja Rural

Ponencia Jaime Garrastazu. Pompeii

Bienvenida DBS, Víctor Manuel Martín, Director General Eurocaja Rural

Jose Luis González. Moderador DBS

3ª Edición
Foro Digital
Business Summit
El mayor evento de transformación digital de Castilla-La Mancha
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Asistentes Master Class presentación Master in Executive English en Ciudad Real

Alumnos Master in Executive English en Ciudad Real

2ª Edición
Escuela de Oratoria
Impartido por los campeones del mundo de Oratoria

Presentación 2ª ed. Escuela de Oratoria

Inauguración 2ª Ed.  Escuela de Oratoria en Toledo 

2ª Edición 
del Master in 
Executive English
Por primera vez en Ciudad Real
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4ª Edición
Universidad 
de la Mujer Rural

Más de 50 alumnos y dos sedes Toledo y Ciudad Real

Alumnos 1ª Edición Comunicación Institucional, Negociación y Protocolo en Toledo

Clase de Manuel Campo Vidal en Ciudad Real

Inauguración en Alovera, Guadalajara

1ª Ed. Transformación 
Digital Empresa 4.0

Inauguración Programa en Puertollano (Ciudad Real)

1ª Ed. Comunicación
Institucional, 
Negociación
y Protocolo
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Asistentes Master Class presentación Master in Executive English en Ciudad Real

1ª Ed. Programa 
Transformación 
Digital Rural 

Ponentes Jornada para Alcaldes y Secretarios en Almagro, Ciudad Real

1ª Jornada dirigida a 
Alcaldes y Secretarios Exposición de la Startup TUCUVI

Parte del jurado deliberando el fallo del concurso

5ª Edición
Lazarus 
Más de 200 proyectos presentados
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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 

Inmovilizado material

Reservas voluntarias

Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar 

Acreedores varios 

Personal (remuneraciones 
pendientes de pago)

Otros pasivos �nancieros

Proveedores

Subvenciones, donaciones 
y legados recibidos

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

12.935

108.578

527.968

432.325

- 2.787

4.617

36.000

62.500

8.318

53.571

326.314

409.060

16.045

201.648

540.903

540.903

10.321

89.571

152.541

73.291

105

36.000

44.750

10.216

50.086

50.169

53.653

-

102.372

162.862

162.862

2019 2018

2019 2018

1.140 1.650

988 -

Otras deudas con las 
administraciones públicas 21.137 15.201

Excedente del Ejercicio 2.962 3.485

Deudores varios 263.814 5.419

CUENTA DE 
RESULTADOS

RESULTADO DEL 
EJERCICIO

Ingresos de la Actividad Propia 858.433

2.962

548.150

3.485

2019 2018

Gastos por ayudas monetarias y otros (57.860) (74.100)

Aprovisionamientos (229)

-

Otros ingresos de la actividad 114.985 358.636

Gastos de personal (248.879) (210.977)

(197)Gastos �nancieros -

Otros gastos de la actividad (624.285) (615.536)

Amortización del inmovilizado (3.203) (2.491)

A.1 Excedente de la actividad 2.962 3.682

A.2 Excedente de las 
operaciones �nancieras - -

A.3 Excedente antes 
de impuestos 2.962 3.485

A.4 Variación del patrimonio
neto reconocida en el excedente
del ejercicio

2.962 3.485
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ACADÉMICOS: 

 ESIC
 IE Business School
 CAMARA DE COMERCIO DE TOLEDO
 UCLM
 INSTITUTO LIFE
 TRAIN AND TALK
 ESCUELA NEXT IBS
 UDEMY
 COLEGIO MAYOL
 MINISTERIO DE DEFENSA

SOCIAL

 INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
  Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
  Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara)
  Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
  Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real)
  Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones
  Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.
  Cuerpo Nacional de Policia de Albacete
  Ayuntamiento de Albacete
  Diputación de Albacete
  ADECA
  FEDA
  SOLIMAT
  CAMARA DE COMERCIO DE ALBACETE

 ORGANISMOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALES: 
  Vodafone España
  Grupo Tello Alimentación
  Plug and Play
  Conector 
  DaD
  Nero Ventures
  SECOT
  Néstor & Co
  Sodicaman
  Spain Startup
  Indra Ventures
  Endeavor
  Disrupt in Page
  Business Aceleration Europe
  René de Jong Inversiones
  Cadena Ser

 ASOCIACIONES, ONG´S Y FUNDACIONES: 
  Asprona Albacete
  Cruz Roja Albacete
  Fundación Rafael del Pino
  H2i Institute
  Plena Inclusión CLM
  Caritas Toledo

PARTNERS
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