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FCRCLM FUNDACIÓN CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA

La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha desarrolló 
durante el ejercicio 2016 actuaciones de alto impacto de 
transformación social, con un número de beneficiarios su-
perior a las 17.000 personas.

Todas ellas han participado en alguna de las iniciativas 
promovidas por nuestros dos brazos: el Área Sociocultural 
y el Instituto de Innovación y Competitividad. 

Especial atención merece nuestro apoyo a la labor de 
organizaciones que trabajan por el empleo de personas 
con discapacidad y colectivos en riesgo de pobreza y ex-
clusión social, así como nuestro impulso a la cultura y la 
ciencia.

También nuestra firme apuesta por el emprendimiento 
innovador, con la aceleradora ‘Lazarus’ de startups como 
programa “estrella”, que cumple su tercera edición, y nu-

merosos proyectos promovidos por las áreas de Estrategia, 
Competitividad, Emprendimiento y Liderazgo de nuestro 
Instituto.

Una muestra más de que trabajamos en el hoy, pero 
también sembramos para el futuro creando oportunidades 
para nuestros empresarios, emprendedores, nuestras mu-
jeres y nuestros jóvenes, evitando la fuga de talento. 

Como proyectos más importantes de nuestro Área So-
ciocultural durante 2016, puedo citar la tercera edición de 
ayudas Workin, la décima edición del Concurso de Dibujo 
“Tiempo de Navidad”, el segundo foro “Soluciones Con-
tagiosas”, la cuarta Carrera Solidaria y la tercera edición 
de la convocatoria de Micro Ayudas a proyectos de acción 
social.

También hemos puesto en marcha la tercera edición 

Javier López Martín
Presidente de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha

Más de 17.000 personas
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de los programas “Pasión por Crear”, la tercera edición de 
“Idiomas para todos”, los seminarios, conferencias, cur-
sos y máster impulsados por la Cátedra de Innovación y 
Desarrollo Cooperativo y Empresarial “Fundación Caja Ru-
ral Castilla-La Mancha-UCLM” y el segundo Premio Regio-
nal de Investigación en Enfermería.

Por lo que se refiere al Instituto de Innovación y Com-
petitividad, nuestra “Escuela de negocios particular”, he-
mos desarrollado programas para todos los que tienen que 
liderar el desarrollo económico y social de nuestra tierra: 
empresarios, sector Cooperativo, emprendedores, mujeres 
rurales, sector público y jóvenes son los destinatarios de 
una ambiciosa apuesta de programas directivos con los 
partners académicos e institucionales de mayor liderazgo 
en nuestra región y en nuestro país.

 El Termómetro Económico de Castilla-La Mancha, el 
Programa de Innovación Directiva (PID), la segunda edi-
ción del Programa Integral de Negocios Digitales e-DIR, el 
Programa Integral de Comercio Electrónico DIR-commerce, 
la tercera edición del Programa de Dirección Integral de 
Cooperativas Agroalimentarias (DIRCOP), los seminarios 
Top Dirección en colaboración con CECAM, el Foro Business 
Digital Summit, la tercera edición de ‘Lazarus’, la tercera 
edición del programa de formación para empendedores 
‘Startup Dragons’, la segunda edición de la Universidad de 
la Mujer Rural, etc., son la viva muestra de nuestro trabajo 
en pro de Castilla-La Mancha y los territorios rurales donde 
nuestra entidad financiera tiene presencia .

 A través de todos nuestros programas, empresarios, di-
rectivos, administraciones y cooperativas pueden ser más 
competitivos y motores económicos de primer orden.

Todas estas iniciativas tienen un único objetivo: el de-
sarrollo integral de las personas para lograr el progreso so-

cioeconómico de nuestra tierra.
Y, como nos gusta decir en nuestra Entidad, dicho desa-

rrollo lo conseguimos “regando” el talento de la gente: em-
prendedores, empresarios, mujeres, jóvenes… para que 
tengan todas las oportunidades de crecer y desarrollarse y 
hacer más rica y próspera nuestra región.

Nuestra Fundación lleva a cabo una labor fantástica: 
ambiciosa en compromiso, creativa, innovadora.

Todo el equipo de la Fundación está a disposición de 
este objetivo, que desarrolla de forma ilusionante y apa-
sionada, combinando estrategia y acción con un pequeño, 
pero impresionante y motivado equipo humano.

Poniéndose al servicio de los proyectos con una visión 
muy clara de hacia dónde van, cuál es su esencia y qué les 
hace diferentes.

Estoy convencido de que, hoy en día, las Fundaciones 
son verdaderas plataformas de innovación social y agentes 
catalizadores de cambios sociales profundos.

La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha persigue 
este objetivo haciendo gala de los mismos valores que 
están en el ADN de Caja Rural Castilla-La Mancha: cerca-
nía, excelencia, compromiso, innovación, cooperación y 
responsabilidad social, que nos guían e inspiran para ser 
útiles a los ciudadanos.

Somos el “alma” de Caja Rural Castilla-La Mancha y el 
canal para mejorar la situación económica actual y cons-
truir un gran futuro entre todos.

Podemos construir dicho porvenir con mucho trabajo, 
esfuerzo y cooperando con inteligencia por un objetivo co-
mún.

Sin duda, el ayer y el hoy nos llevarán a un futuro mejor 
si no perdemos ni un solo minuto de nuestro tiempo y va-
mos a por todas.n

“somos el alma de Caja rural 
Castilla-La Mancha y el canal para 

mejorar la situación económica actual y 
construir un futuro mejor entre todos”.
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Por su condición de cooperativa de crédito, Caja Rural 
Castilla-La Mancha tiene un importante compromiso social 
con su ámbito de actuación, plasmado a través de su Fun-
dación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), al que 
el pasado año la Caja destinó más de 3 millones de euros 
en virtud de su implicación con valores de responsabilidad 
social, solidaridad y atención a los colectivos más desfa-
vorecidos.

En este sentido, la Fundación Caja Rural Castilla-La 
Mancha lleva trabajando intensamente desde 2003 con la 

firme determinación de ser una organización sólida y sol-
vente en su compromiso con las personas; promotora de 
la competitividad en todos los sectores estratégicos de la 
economía del medio rural; motor de la actividad empren-
dedora y creación de nuevos negocios; y siempre innova-
dora en su concepción por el desarrollo rural.

Estos cometidos de nuestra Fundación son fundamen-
tales para alcanzar los objetivos planteados por su entidad 
matriz, cuya finalidad es clara y firme: impulsar nuestro 
territorio aportando valor, transformándolo día a día para 

Victor Manuel Martín López
Director General Caja Rural Castilla-La Mancha

CoMpetitividad, eMprendiMiento, 
Liderazgo y estrategia 
aL serviCio de quien Lo neCesita
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crear de forma firme y sostenible empleo y riqueza median-
te dos palancas claves como son el talento y la innovación.

Desde la parcela ejecutiva de la Caja intentamos cada 
año dotar de mayores recursos a nuestra Fundación, y para 
ello implementamos día a día una prudente y eficiente ges-
tión, ganando en eficiencia, rentabilidad y solvencia.

En este sentido, conviene subrayar que Caja Rural Casti-
lla-La Mancha durante 2016 presentó unos excepcionales 
indicadores de capital y solvencia en un entorno de bajos 
tipos de interés, creciente competencia y un marco regula-
torio cada vez más estricto. 

La institución alcanzó un ratio de capital total del 
16,92%, uno de morosidad del 3,17%, una cobertura de 
saldos dudosos del 100,79% y una cifra de total de activos 
de 7.094 millones de €, lo que revela fielmente la sólida 
posición estructural del balance de la Caja que le permite 
situarse como la primera Caja Rural de la región y la tercera 
de España.

A todo ello hay que sumar unos excedentes de recursos 
propios de 413 millones de euros, que garantizan nuestra 
independencia, soberanía institucional y la autonomía en 
la toma de decisiones.

El firme compromiso de Caja Rural Castilla-La Mancha 
de contribuir al desarrollo de su entorno y la dinamización 
económica se refleja una vez más en el importante incre-
mento en el número y volumen de operaciones concedidas 
de inversión crediticia, que en el último ejercicio alcanzó 
los 877 millones de € de inversión crediticia en 15.304 
operaciones, lo cual suponen incrementos del 9,80% y un 
10,83% respectivamente en relación al cierre de 2015. 

Este dato constata la apuesta de la Caja por la inyección 
de liquidez, por el crecimiento empresarial y atención a los 
requerimientos de Administraciones, cooperativas y parti-
culares, y por la reactivación económica de todo su ámbito 
de actuación.

Y este papel vertebrador y dinamizador del tejido eco-
nómico y empresarial de la región es muy palpable tam-
bién en la Fundación, especialmente tras la creación hace 
dos años del Instituto de la Innovación y la Competitividad, 
desde donde se desarrollan los programas de emprendi-
miento e innovación. Gracias a él se han llevado a cabo 
en 2016 múltiples programas en áreas como la Competi-
tividad, el Emprendimiento, el Liderazgo o la Estrategia, 
sumando la realización de más de 17.000 actividades.

Entre estas acciones, resaltaría iniciativas tan relevan-

tes como la 3ª Edición del Programa de Dirección Integral 
de Cooperativas Agroalimentarias (DIRCOP), donde se for-
maron una veintena de profesionales del área cooperativa 
agroalimentaria en dirección y gestión; el Programa “DIR-
COMMERCE” y EDIR donde 31 directivos y empresarios 
se formaron en transformación y estrategia de comercio 
digital; los Programas Directivos como el de “Programa de 
Innovación Directiva” (PID) donde se formaron 57 empre-
sarios y directivos de Castilla-La Mancha; los seminarios 
“Top Dirección”, donde participaron hasta 530 empresa-
rios de toda la región; los seminarios Directivos a los que 
asistieron 174 empresarios y profesionales o iniciativas 
tan significativas como el ‘Foro Business Digital Summit’ 
que contó con más de 600 empresarios, directivos, profe-
sionales y autónomos. Iniciativas todas que contaron con 
el apoyo y participación de socios institucionales y acadé-
micos muy especializados, como ESIC, IESE, EOI, CECAM, 
ICEX, IPEX, CESCE o APD.

En relación a su apuesta por el Emprendimiento, la en-
tidad sin ánimo de lucro realizó casi 300 acciones como el 
Programa ‘Lazarus’ (que beneficiaron 26 startups), la ini-
ciativa “StartUp Dragons” (93 emprendedores formados); 
la III edición del Campus de Alta Dirección para Empren-
dedores (CADE) que acercó a 59 emprendedores la mejor 
formación directiva o la organización de la ‘V Noche de las 
Telecomunicaciones’ junto al Colegio Oficial de Ingenieros 
de Telecomunicación y la Asociación Española de Ingenie-
ros de Telecomunicación para ofrecer a los profesionales 
e instituciones de esta área de negocio la posibilidad de 
intercambiar conocimientos, proyectos y relaciones, per-
mitiendo potenciar su mayor desarrollo y proyección como 
elemento base del progreso de Castilla-La Mancha.

En definitiva, la Fundación Caja Rural Castilla-La Man-
cha ha puesto en marcha durante 2016 todo un elenco de 
exitosas e ilusionantes líneas de actuación para formar, 
desarrollar habilidades y acompañar al colectivo empren-
dedor, cooperativo, discapacitado… en su tarea de ser más 
competitivo, eficaz y sólido.

Todas ellas podrán verlas perfectamente desplegadas 
en esta Memoria que reúne las actividades acometidas 
por la Fundación el pasado ejercicio y que certifica que 
abonando el talento, aportando innovación y gestionando 
alianzas es posible ver brotar nuestra tierra con desarrollo 
y progreso.n
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Un año más me encuentro ante un fo-
lio en blanco donde tengo el reto de 
resumir en palabras  nuestro apasio-
nante 2016. Y un año más siento que 
es tarea difícil, porque no se puede 
resumir la vocación y la intensidad con 
que todo nuestro equipo piensa, eje-
cuta y se entrega en cada uno de nues-
tros programas.

Las cifras ya las tienes querido 
lector, en esta memoria. En ella está 
reflejado lo realizado con todos los 
colectivos de nuestro ámbito de ac-
tuación: colectivos que trabajan la 
inserción laboral de personas con dis-
capacidad, colectivos que trabajan por 

mejorar la calidad de vida de personas 
que viven en situaciones de pobreza y 
exclusión social. Lo que hemos hecho 
con nuestras  mujeres rurales, jóvenes 
universitarios, profesionales, empre-
sarios, empresarias, emprendedores, 
alcaldes, etc.

Tienes las cifras, los beneficiarios, 
tienes las acciones. Así que, pienso 
que lo único que puedo aportar es ha-
cer visible lo que hace posible que ésto 
suceda. Me refiero, en primer lugar, a 
la vocación de una organización finan-
ciera, Caja Rural Castilla La Mancha, 
que tiene la firme voluntad de trascen-
der con humildad y determinación  a 

su “presente”, promoviendo acciones  
a través de su Fundación, que transfor-
men el territorio sobre el que actúa y 
que conoce bien. Y en segundo lugar, 
a la vocación y pasión de un pequeño 
equipo de personas en esta Fundación 
que quieren hacer realidad esta mi-
sión retadora y apasionante que le es 
encomendada.

Con esta misión nos levantamos to-
dos cada mañana  y esta es la misión 
que da sentido a nuestro trabajo, a 
nuestro esfuerzo y a nuestra vida pro-
fesional. 

Y la fórmula que, desde la Funda-
ción tenemos para hacerlo, es sencilla 

Ana Isabel López-Casero Beltrán
Directora general de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha

sieMpre HaCia deLante
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pero de gran calado: Iniciativas inno-
vadoras, distintas, que tengan un im-
pacto social positivo en nuestro terri-
torio, dirigidas a empoderar a aquellos 
que tienen la capacidad de liderar este 
territorio: empresarios, profesionales, 
mujeres rurales, jóvenes, sector públi-
co, asociaciones del tercer sector, etc. 

Creemos firmemente que el talento 
es el gran motor de nuestra economía. 
Hoy más que nunca los territorios, las 
organizaciones, las compañías, se 
diferenciaran en el talento que son 
capaces de captar, desarrollar y re-
tener. Ese es su principal capital. Por 
eso nosotros estamos  enfocados en 

explorar el talento en todas sus for-
mas de expresión, las conocidas y las 
menos conocidas como el que tienen 
las personas con discapacidad o en 
situaciones de exclusión. Estamos de-
cididos a inspirar, regar y abonar  to-
dos los tipos de talento con múltiples 
e innovadoras iniciativas y, estamos 
enfocados en retenerlo cerca porque 
lo necesitamos  para avanzar. Y para 
eso necesitamos hacerlo con todos: 
sector público y sector privado,  con 
su complicidad pero sobre todo con 
su generosidad y su saber hacer. 

Esta memoria es un homenaje a to-
dos nuestros talentos, los que “son”, 

los que no tienen tantas oportunida-
des para “ser”, y los que “serán”.  

Termino dando las GRACIAS a to-
dos: partners institucionales, aca-
démicos, medios de comunicación y 
por supuesto a nuestros beneficiarios 
que cada día dan sentido y utilidad a 
nuestro trabajo y nos ayudan a crecer. 
Y a todos ustedes les invito a que lean 
esta memoria, a que nos conozcan un 
poco más y a que se unan a nuestro 
camino donde no existe otra dirección 
que SIEMPRE HACIA DELANTE!!n

“esta memoria es un homenaje a todos 
nuestros cercanos talentos, los que son, 

los que no tienen tantas oportunidades 
para ser y los que serán”.

“estamos decididos a inspirar, regar y 
abonar todos los tipos de talento con 

múltiples e innovadoras iniciativas”.
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Reunión Patronato Fundación Caja Rural Castilla- La Mancha (diciembre, 2016).

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 
Dª. 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 
Vodafone 
Industrias Cárnicas Tello

Directora General 
Dª. Ana Isabel López-Casero Beltrán

La Fundación quiere agradecer de forma muy sincera a los 

Patronos que dejaron su cargo en 2016 su compromiso y 

dedicación con nuestra entidad:

Don Juan Antonio Bernacer María

Don Luis Manuel Candal

Don Luis Blázquez Torres

Ilmo. Sr. Deán Monseñor Don Juan Sánchez Rodríguez

patronato
Fundación CRCLM
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RAFAEL
ÁLVAREZ FÉLIX
Responsable Área 
Competitividad

ANA ISABEL 
LÓPEZ-CASERO BELTRÁN
Directora General

VICENTE
MUÑOZ ALMAGRO
Director de Emprendimiento
e Innovación

MARÍA
GUTIÉRREZ NAVARRO
Responsable Área Cultural

ARTEMISA
FLORES MARTÍN-MACHO
Responsable Área Social

Equipo Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha.

Queremos agradecer de forma muy especial la implicación y el 

trabajo desarrollado por las compañeras que han realizado sus 

prácticas laborales  con nosotros: Fátima Uceta, Irene Martín y Es-

tefanía Frías 

Gracias también a todo el equipo de profesionales de Caja Rural 

Castilla-La Mancha por su apoyo constante en el funcionamiento 

de la Fundación.

equipo
Fundación CRCLM

ALMUDENA 
JIMÉNEZ GARCÍA
Responsable de Proyectos



FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

12

nuestros hitos
La Fundación Caja Rural Castilla- La Mancha se crea en 2003 como instru-
mento de acción social y cultural sin ánimo de lucro de Caja Rural Casti-
lla- La Mancha. En 2014, de la mano de la Fundación, nace el Instituto de 
Innovación y Competitividad con el objetivo de crear riqueza y empleo, 
desarrollando la innovación y el talento del tejido empresarial, cooperati-
vo e institucional.

La Fundación hoy es un referente en la región en ámbitos como la for-
mación directiva, el emprendimiento, la innovación social y la cultura.

Área Sociocultural
FCrCLM

Discapacidad

Cultura

4.170 
Beneficiarios en programas 
de bilingüismo y certámenes 
culturales.

2.923

Pobreza y exclusión
social

8.287
Ciencia

3
Beneficiarios de nuestros 
premios y colaboraciones 
con el sector de la salud.

Beneficiarios 2016

17.149
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Liderazgo

Innovación 
y Emprendimiento

Instituto de Innovación
y Competitividad 

FCrCLM

4.170 
Estrategia

4
Boletines Trimestrales de 
coyuntura económica. Competitividad

1.429 
Empresarios y directivos 
formados.

176
Emprendedores 
formados.

57
Mujeres profesionales 
formadas.
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DISCAPACIDAD

2.923
beneficiarios

Beneficiarios

15.381
POBREZA 
Y EXCLUSIÓN SOCIAL

8.287
beneficiarios

CULTURA

4.170
beneficiarios

CIENCIA

3
beneficiarios

Fundación CrCLM
Área Sociocultural
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10ª ed. Concurso de Dibujo
“Tiempo de Navidad”

2.308 participantes de 29 Centros de Educación Especial. 

18 proyectos presentados. 60.000 euros para 10 proyectos selecciona-
dos sobre integración laboral de personas con discapacidad.
312 beneficiarios.

3ª ed. WORKIN 

Inclusión Financiera 7 oficinas participando en nuestro proyecto con UNACC y la Fundación 
ONCE. 

2ª ed. Foro “Soluciones Contagiosas” 13 experiencias innovadoras en inserción laboral de personas con dis-
capacidad.
290 asistentes.

3ª Convocatoria de Microayudas 
para Proyectos de Acción Social

80 proyectos presentados. 
10 organizaciones seleccionadas.
6.037 beneficiarios.

41 proyectos presentados para elegir beneficiario.
1.700 Corredores inscritos.
18.635 euros recaudados íntegramente para APANAS Toledo.

4ª Carrera Solidaria

Otros acuerdos solidarios UNICEF.
Cáritas (Toledo, Albacete y Cuenca).
Banco de alimentos de Guadalajara.
Cipriano “El amigo de los pobres”.

3ª ed. Idiomas para Todos 1.000 alumnos de 24 municipios con menos de 5.000 habitantes

1.570 participantes (678 niños).
62 Centros Docentes participantes.
10.450 euros en premios.

3ª ed. Pasión por Crear

Visitas Belén Caja Rural 
Castilla-La Mancha

1.400 visitantes de19 colegios y asociaciones de la Región.

Cátedra de Innovación y Desarrollo 
Cooperativo y Empresarial 
UCLM-FCRCLM

Seminarios, Conferencias, Cursos de Verano, Máster en diferentes líneas 
de actuación: internacionalización, economía social, innovación, lide-
razgo, emprendimiento y discapacidad.

28 proyectos presentados.
Dotación: 3.000 €.

2ª ed. Premio Regional de Investigación 
en Enfermería 

Beca MIR
Dotación: 6.000 €

2ª ed. Premio Colegio de Médicos de 
Toledo
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1.700

IV Carrera Solidaria
“Tu sueño, mi meta”

corredores

recaudación*

18.635 

beneficiario

APANAS 
TOLEDO
Asociación Provincial de Familias de Personas 
con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. 

Donado el importe íntegro de las inscripciones y de las 
aportaciones al “Dorsal cero”.

*

Destinados al proyecto “Puesta en Marcha de 
un Servicio de Atención a Niños y Niñas con Di-
ficultades del Desarrollo y sus Familias en En-
tornos Naturales”.

pobreza y exclusión social



17 Imagen tomada durante la salida.
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Línea de salida. 
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«Muchas gracias por difundir esta actividad de carácter 
social. Solo tengo palabras de agradecimiento a Caja Rural, 
su Fundación, al equipo de valoración que eligió nuestro 
proyecto, a todos los corredores y por supuesto a los 
voluntarios. Estamos muy contentos de que todo el dinero 
vaya íntegro a nuestro proyecto de Atención Temprana a los 
niños, niñas y sus familiares en el entorno familiar».

María del Mar Azaña
Presidenta de APANAS Toledo 
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La atención temprana es el conjunto de intervenciones dirigidas a niños y niñas 

que tienen trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos, a su familia y a su 

entorno. Dichas intervenciones tienen por objetivo dar respuesta lo antes posi-

ble a las necesidades de estos niños y sus familias de cara a potenciar su desa-

rrollo y posibilitar su inclusión en el entorno escolar y social, así como mejorar la 

calidad de vida familiar. 

Un proyecto innovador, con el que APANAS emprendía este nuevo reto, creyen-

do que de alguna manera, con toda humildad y respeto, deben luchar desde el 

primer momento con estas familias y “empoderarlas”, para que estos niños que 

son nuestro futuro lleguen el día de mañana a tener una vida plena y feliz como 

miembros y ciudadanos de pleno derecho en nuestra sociedad.

proyecto
PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO 
DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON 
DIFICULTADES DEL DESARROLLO Y 
SUS FAMILIAS EN SUS ENTORNOS 
NATURALES

«Después de un año seguimos agradeciendo a la Fundación 
haber mejorado con esta iniciativa la calidad de vida de 
nuestros usuarios […] Y animamos a toda la gente que 
pueda colaborar, es un acto bonito, muy familiar y muy 
alegre en el que la gente que participa se planea un reto, 
poder ayudar a otras personas».

Sagrario Balmaseda
Gerente de APANAS Toledo 



21Imagen tomada durante el recorrido.

Más información:
www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es/carrera 



22

FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

clasificación

5 KMs
Masculino

1ª Ricardo Martínez

2ª Pedro José González

3ª César García

5 KMs
Femenino

1ª Eva Peñalver

2ª Daniela Rojas

3ª Emma González

10 KMs
Masculino

1ª David de la Cruz

2ª David Fernández-Salinero

3ª Julio Rey

10 KMs
Femenino

1ª Sonia Ruiz

2ª Leti Castro

3ª Ainhoa Garnika

10 KMs
Premio Especial empleado 

Caja Rural CLM

Jorge Gómez Lázaro

IV Carrera Solidaria
“Tu sueño, mi meta”

pobreza y exclusión social



23Entrega de Premios.
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Fundación Para El Desarrollo De La Cuchillería (FUDECU),  Albacete 1.500 €

Asociación Parkinson De Villarrobledo, Albacete 1.500 €

Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM 
Castilla y León), Ávila

1.500 €

Asociación Ahire,  Ciudad Real 1.500 €

Centro Especial de Empleo para la Integración Social y Laboral de las personas con 
discapacidad (ALMIDA Alcázar de San Juan), Ciudad Real

1.500 €

Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Tarancón (ADEMTAC), Cuenca 1.500 €

Asociación de Apoyo a las Familias con Altas Capacidades (FACTO), Toledo 1.500 €

Fundación Ciclista Castilla-La Mancha 1.500 €

Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), Toledo 1.500 €

Asociación de Esclerosis Múltiple, Guadalajara 1.500 €

asociaciones premidas 

Consulta los proyectos premiados en www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es 
Área Sociocultural / Pobreza y Exclusión social 

III Convocatoria 
de Micro-Ayudas sociales

pobreza y exclusión social

cuantía total

15.000
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“Gracias al impulso y el apoyo de Caja Rural Castilla-La Mancha podremos llevar 
a cabo este proyecto tan deseado de “Apoyo psicológico a personas afectadas 
por Daño Cerebral Adquirido y sus familias” un proyecto que llevábamos tiempo 
queriendo poner en marcha porque creemos que es muy importante para mejorar 
la calidad de vida de las personas con daño cerebral”.
-
Ángel del Propio, Presidente de ASPAYM Castilla y León.

“Estamos muy agradecidos a la Escuela de Cuchillería de Albacete y a Caja Rural 
Castilla-La Mancha y su Fundación por su apoyo financiero, moral y en todos los 
aspectos que han estado y están con nosotros y en concreto, gracias a esta ayuda 
que hemos recibido para llevar a cabo el curso de “Operaciones auxiliares de fa-
bricación mecánica”, para el que se han seleccionado 20 alumnos en situación de 
pobreza y vulnerabilidad social para facilitar su inserción laboral. Cada año pasan 
por esta Escuela unos 80 o 90 alumnos, muchos de los cuales se están integrando 
al mundo laboral”. 
-
José Luis Abiétar, Presidente de Fedecu, Albacete.

Entrega de una MicroAyuda a la Asociación de Apoyo a las Familias con Altas Capacidades (FACTO), Toledo.

“Estamos encantados de tener una entidad como Caja Rural Castilla-La Mancha 
que nos está ayudando en este proyecto tan maravilloso, dedicado a hacer felices 
a las personas, llegamos a cualquiera que necesite nuestro apoyo. La ayuda de 
la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha ha servido para dar alimentos y ropa 
a personas necesitadas, así como para mantener la sede de Ahire. Vuestra ayuda 
ha sido muy valiosa”. 
-
Paco Ramos, Presidente de Ahire, Ciudad Real.
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Foro de experiencias innovadoras 
para la inserción Laboral 
de personas don discapacidad

Soluciones 
Contagiosas, 2ª ed.

290
asistentes

ponentes

13 

partner

discapacidad

Más información y todas las ponencias en www.solucionescontagiosas.com  
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“El compromiso social está en el 
ADN de Caja Rural Castilla-La Man-
cha, una entidad financiera moder-
na tiene que estar a la altura de los 
retos que hoy tenemos, y el nues-
tro es innovar en el compromiso de 
construir una sociedad más rica y 
más humana”.

Soluciones 
Contagiosas, 2ª ed.

discapacidad

Andrés Gómez Mora
Presidente Caja Rural Castilla-La Mancha
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Más información y todas las ponencias en www.solucionescontagiosas.com  

Soluciones 
Contagiosas, 2ª ed.

discapacidad

“Se trata de traer el mejor conocimien-
to y los mejores proyectos de diferen-
tes partes de España para que todo 
el mundo los conozca y que la vida de 
estas personas sea la mejor posible y 
entre todos pongamos los apoyos ne-
cesarios para que sea una realidad lo 
antes posible”.

Mariano Casado
Presidente de Plena Inclusión Madrid
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PONENTE ENTIDAD SOLUCIÓN CONTAGIOSA

Cristina Nieva Fundación Juan XXIII 
Roncalli

Certificados de profesionalidad adaptados para personas con 
discapacidad intelectual

Begoña Corrales Feproami Emprendimiento en personas con discapacidad intelectual

Isabel Guirao A Toda Vela Del ocio inclusivo al empleo

José Manuel Huesa Servimedia Periodista especializado en discapacidad. Avances en el cuidado 
del lenguaje a la hora de hablar de las personas con discapacidad

Luis Carlos González Autofabricantes Comparte el proceso de construcción de prótesis mioeléctricas 
para niños con agnesia con tecnología de código abierto y so-
fware libre

Mercé Marrero Amadip Esment Aprender haciendo la formación dual

Montserrat Fernández Nos why Not? Talleres de fotografía para personas con discapacidad

Nerea Mayoral Being Inclusive Fabricación de prendas de moda adaptadas a las necesidades de 
todas las personas, tengan o no movilidad reducida.

Alima Ngoutame Mirando por África Testimonio donde se da a conocer la situación en la que se 
encuentran los niños con discapacidad intelectual y sus madre en 
África

Juan Francisco Sanz y 
Eloísa Beltrán

Conservatorio 
Tomás de Torrejón y 
Velasco

Inclusión en enseñanzas profesionales de Música

Paola Torres Teresa Torres y Paola 
Torres. Bloguera

Bloguera especialista en moda

Rut Galán Irisbond Sofware basado en el principio de la videoculografía, que permite 
controlar de forma precisa un ordenador mediante el movimiento 
de los ojos.

Inés Enciso Laboratorio inclu-
sivo

Presentación de “Cáscaras vacías”, una producción teatral del 
Centro Dramático y Lazona

Más información y todas las ponencias en www.solucionescontagiosas.es

Soluciones 
Contagiosas, 2ª ed.

discapacidad

Ponentes
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discapacidad

asociaciones premiadas
Asociación de Personas con Discapacidad de la 
Provincia de Albacete (AMIAB), Albacete
6.000 € 

Asociación de Ayuda de la Parálisis Cerebral 
(APACE), Toledo
6.000 € 

Asociación prodiscapacitados de la Comarca de 
Almadén (ASMINAL), Ciudad Real
6.000 € 

Asociación para la Atención a las Personas con 
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (AMAFI), 
Yepes, Toledo
6.000 € 

Asociación de Familiares y Amigos de Personas con 
Discapacidad (AFAS), Tomelloso, Ciudad Real
6.000 € 

Asociación de Personas con Discapacidad de 
Campo de Criptana y Comarca (ASMICRIP), Ciudad 
Real
6.000 € 

Asociación Down, Toledo
6.000 € 

Asociación Nacional de Lesionados Medulares y 
Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM)
6.000 € 

Fundación Asprona Laboral, Albacete 
6.000 € 

Asociación Regional de Afectados de Autismo y 
Otros Trastornos del Desarrollo (AUTRADE), Ciudad 
Real
6.000 € 

Consulta los proyectos premiados en www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es 
Área Sociocultural / Discapacidad 

WORKIN
ayudas a proyectos de Formación para el empleo e 
inserción Laboral de personas con discapacidad en 
Castilla-La Mancha

cuantía total

60.000
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“Solo habrá progreso social si apoyamos y cultivamos la pluralidad y la inclusión 
de todos los talentos para construir una sociedad más inteligente”, por lo que 
“explorar y desarrollar el talento de las personas con discapacidad es un objetivo 
fundamental y prioritario”.
-
Ana López Casero, directora de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha.

“Agradecemos a la Caja Rural Castilla- La Mancha y a su Fundación por su sensi-
bilidad con las personas con discapacidad y su respaldo permanente para contri-
buir a aumentar el bienestar de estas personas”. 
-
Carmen García Serrano, presidenta de APACE.

“Agradecemos este premio Workin que nos ha concedido la Fundación Caja Rural 
Castilla-La Mancha para el proyecto de implementación del negocio de Carpinte-
ría cuyo fin es mejorar siempre la calidad de vida de las personas con discapaci-
dad y crear oportunidades de trabajo en este sector”. 
-
Lucio Gómez, Presidente ASLA.

“Para encontrar 
un trabajo hay 
que aprender bien 
antes, es importante 
poder tener una 
oportunidad para el 
futuro”. 
-
Sandra Ruano Diaz, Down Toledo.
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III CERTAMEN DE RELATO BREVE

1º Pablo Escudero Abenza La pelirroja

2º Rocío Lerma Sánchez Extravíos entre las páginas

3º José Bruno Villalba Miralles In omni scientia

III CERTAMEN JUVENIL DE RELATO BREVE

1º Marta Delgado Arija La palabra definitiva

2º Alejandro Ramos Alonso Qué tal si desdoblas

3º Etna Miró Escobar El vegano

III CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL

1º Inés Isabel Saavedra La Fragata de Emily

2º Mathias Gunnarsson Princesas

3º Andrés Poncela, Sara Navacerrada 
y Laura Ballesteros

Bodegón de Vida

Cultura

Pasión por Crear, 3ª ed.
Certamen de Composición Musical, relato Breve, 
relato ilustrado, pintura rápida y Fotografía

partnercuantía total premios

10.450 

premiados

Consulta los proyectos premiados en www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es 
Área Sociocultural / Cultura
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III CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

1º Antonio Atanasio Rincón A escondidas

2º Laura León Gómez Jugamos a leer

3º Mª Llanos Gil Díaz El arbolico desde el pequeñico III

III CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA

1º Pablo Rodríguez Lucas Panorámica del río Tajo

2º José María Díaz Martínez Toledo desde la biblioteca

3º Flora Lara Mora Sala de lectura

III CERTAMEN JUVENIL DE PINTURA RÁPIDA

“El arbolico desde el pequeñico III”, Mª Llanos Gil Díaz. 

1º Antonio Monereo López Frente al Greco

2º Juan Díaz Lara La catedral desde el Alcázar

3º Sheila Quintanilla Matute Toledo desde mi ventana
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Cultura

Pasión por Crear, 3ª ed.
Certamen de Composición Musical, relato Breve, 
relato ilustrado, pintura rápida y Fotografía

I CERTAMEN INFANTIL DE RELATO ILUSTRADO 

Categoría 1º Marta Lameiro Cal Flipi, el país sin libros

6-8 años 2º María Bermúdez Rodríguez El jilguero Miguelón

3º Alejandra León Amador El sueño de Mateo

Categoría 1º Tania Marín Fuentes El viejo libro

9-11 años 2º Alberto Muñoz Galán Alberto y la biblioteca del tiempo

3º Lilit Calvo Iglesias La lección

Categoría 1º Elena Díaz Pérez El tren de London Bridge

12-13 años 2º Sarah Lozano Domínguez Colores

3º David Díaz del Río, Miguel Domín-
guez Sánchez, Mario Ávila Sánchez 
y César Fernández Álvarez

Los tres tomos

Consulta los proyectos premiados en www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es 
Área Sociocultural / Cultura
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“A la Biblioteca le gusta trabajar en coalición con la sociedad, los ciudadanos, 
los colectivos, y trabajar con la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha es fácil 
porque tenemos el mismo objetivo: nos apasiona nuestra región y nuestra gente. 
Queremos buscar la complicidad de pintores, fotógrafos, escritores y niños desde 
pequeños para que pongan su creatividad al servicio de una causa: la pasión por 
la lectura, por las bibliotecas públicas…”. 
-
Juan Sánchez Sánchez, director de la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

“Frente al Greco”, Antonio Monereo López. 
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Alpera Albacete

Balazote Albacete

El Robledo Albacete

Mahora Albacete

Ontur Albacete

Socovos Albacete

Casavieja Ávila

Piedralaves Ávila

Abenójar Ciudad Real

Agudo Ciudad Real

Brazatortas Ciudad Real

El Viso Del Marqués Ciudad Real

Puebla De Don Rodrigo Ciudad Real

Santa Cruz De Mudela Ciudad Real

Campillo De Altobuey Cuenca

Ledaña Cuenca

Minglanilla Cuenca

Brihuega Guadalajara

Molina De Aragón Guadalajara

Torrejón Del Rey Guadalajara

El Viso De San Juan Toledo

Malpica De Tajo Toledo

Mocejón Toledo

Pepino Toledo

Cultura

Idiomas para todos, 3ª ed.
programa de Bilingüismo en poblaciones rurales 
con menos de 5.000 habitantes

Más información en www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es 
Área Sociocultural / Cultura

alumnos

1.000 
municipios

24
imparte
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Cultura

Cátedra de Innovación 
y Desarrollo Cooperativo 
y Empresarial
uCLM - FCrCLM

partner

“Gracias a la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la UCLM por coger con 
ilusión esta idea conjunta que es única a nivel nacional, estamos ante un reto, 
sondeando nuevos escenarios. Creemos que estamos ante talentos que deben 
emerger y que se traduzcan en realidades de acceso al mercado laboral. Es la 
primera vez que se hace en territorio nacional este curso, y la UCLM se une a un 
selecto grupo de universidades que está dando acceso a colectivos vulnerables 
a su espacio formativo”. 
-
Andrés Martínez, presidente de CECAP.
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LIDERAZGO 
EN JÓVENES 
UNIVERSITARIOS

INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

EJES DE        ACTUACIÓN

Másters y títulos propios

•	 II edición del “Máster en Negocios Internacio-
nales”: conocimientos, herramientas y técnicas 
para la realización de acciones que permitan a 
las empresas introducirse y consolidarse en di-
ferentes mercados.

•	 El “Título Propio en Emprendimiento y Espe-
cificidad”, una acción formativa que pretende 
que las personas con discapacidad intelectual 
se acerquen al Emprendimiento, ayudándoles a 
descubrir habilidades emprendedoras para des-
pués llevarlas a la práctica.

Seminarios

•	 Jornadas sobre Emprendimiento en la UCLM en 
Talavera de la Reina.

•	 Jornada “Jóvenes ante la empresa. ¿Qué buscan 
las empresas? y tú, ¿qué puedes ofrecer?” en el                                   
campus de Toledo.

•	 XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investi-
gación Operativa, en Toledo.

Cursos de verano

•	 La transformación del sector textil: nuevas oportuni-
dades empresariales” en Talavera de la Reina.

•	 “Nutrición y gastronomía; el yantar en el Quijote” 
en Toledo que reúne a especialistas, productores, 
estudiantes y consumidores para analizar la influen-
cia en la salud de productos castellano-manchegos 
como el queso, el vino o el aceite.

Cátedra de Innovación 
y Desarrollo Cooperativo 
y Empresarial
actividad 2016

Cultura
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COOPERATIVISMO Y  
ECONOMÍA SOCIAL

I +D EN EL SECTOR 
FINANCIERO

EMPRENDIMIENTO, 
INTERNACIONALIZACIÓN 
Y COMPETITIVIDAD

EJES DE        ACTUACIÓN

Estudios

•	 Termómetro Económico de Castilla-La Mancha. 
Boletín de coyuntura económica.

•	 Análisis de la Situación Económico-Empresarial 
de Talavera y su Comarca: Retos y Alternativas 
de Mejora. 

Convocatoria
Convocatoria de premios a Trabajos Fin de Gra-
do de la Universidad de Castilla-La Mancha.

premiados

Ciencias
Ricardo Sánchez de la Nieta Moreno 
por su trabajo ‘Potencial probiótico de 
cepas de lactobacillus de origen ali-
mentario’.

Ingeniería y Arquitectura
Jesús Pablo Conejo Rodríguez, proyec-
to ‘Distribución espacial de elementos 
químicos en suelos de Castilla-La Man-
cha mediante el uso de una aplicación 
informática’,

Artes y Humanidades
Lourdes Sánchez Sevillano, proyecto 
‘Eu multilingualism, economic growth 
and social cohesion: a estudy of the 
potentials of multilingualism for local 
businesses’.

Ciencias de la Salud
Natalia Cedena González el trabajo ‘El 
potencial de las tablets en la alfabeti-
zación temprana. Conciencia fonológi-
ca y aplicación abckit’.

Ciencias Jurídicas y Sociales
Leurymar de Jesús Padrón Valera por 
‘El efecto de los copagos sobre la efi-
ciencia y equidad de los servicios sa-
nitarios’.



46

FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

Beneficiarios

1.766

Fundación CrCLM
Instituto de Innovación 
y Competitividad

COMPETITIVIDAD

1.429
beneficiarios

EMPRENDIMIENTO

176
beneficiarios

LIDERAZGO

57
beneficiarios

ESTRATEGIA

-
beneficiarios
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E-DIR: 2ª ed. Programa Integral de 
Negocios Digitales. Partner ICEMD-ESIC 

14 Empresarios y directivos formados en marketing y negocio digital.
13 planes de consultoría digital personalizada realizados.

57 empresarios y directivos de CLM PID- Programa de Innovación Directiva. 
Partner: IESE

DIR-commerce: Programa Integral de 
Comercio Electrónico. Partner ICEMD-ESIC 

17 empresarios, directivos y emprendedores de pequeñas y medianas 
empresas de Castilla- La Mancha formados.
12 planes de consultoría realizados

DIRCOP: 3ª ed. Programa de 
Dirección Integral de Cooperativas 
Agroalimentarias. Partner EOI  

23 alumnos de cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha 
formados. 
23 Planes de consultoría personalizada realizados.

STARTUP DRAGONS 3ª ed.
Programas de Formación para 
Emprendedores

93 Emprendedores formados

253 proyectos presentados 
12 proyectos seleccionados

LAZARUS 3ª ed. 
Plataforma de Creación y Aceleración 
de Empresas Innovadoras 

V Noche de las Telecomunicaciones 116 asistentes

CADE  2ª. ed 59 asistentes

57 mujeres empresarias y emprendedoras formadas en  Madridejos, 
Villarrobledo y Torrejón del Rey.

Universidad de la Mujer Rural

Publicación del Boletín Trimestral de coyuntura económica realizado por 
la Cátedra de Innovación y Desarrollo Cooperativo y Empresarial de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y la FCRCLM.

Termómetro Económico 
de Castilla-La Mancha

TOP DIRECCIÓN, seminarios directivos, en 
colaboración con CECAM

531 empresarios formados en habilidades directivas: liderazgo, coa-
ching y marketing digital

Seminarios Directivos II edición de “Desayunos empresariales de ADECA”: 109 asistentes 
Jornada “Medios de pago y cobertura de riesgo internacional”. ICEX, 
IPEX Y CESCE: 40 asistentes
Jornada “ La tecnología, palanca de internacionalización “ APD, IPEX y 
Cámara de Comercio de Ciudad Real
Taller: Gestión de conflictos en las cooperativas. PIMAR. 25 directivos 
de cooperativas 

Foro Business Digital Summit 600 asistentes
13 ponentes
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Herramienta de inteligencia económica 
para la toma de decisiones

A
Macromagnitudes analizadas

OFERTA 
•	 Producto Interior Bruto a 

precios de mercado.

•	 Índice de confianza 

empresarial.

•	 Índice de producción 

industrial general y el índice 

de producción industrial sin 

energía.

•	 Índice de actividad 

del sector servicios, 

pernoctaciones y viajeros.

DEMANDA INTERNA
Índice de Ventas Minoristas

DEMANDA ExTERNA
Importaciones, exportaciones y 

tasa de cobertura.

SECTOR PúBLICO
Déficit público y deuda pública.

B C

D
MERCADO DE TRABAJO 
•	 Activos, ocupados y 

parados.

•	 Tasa de actividad y tasa de 

paro.

E

PRECIOS y SALARIOS:
•	 Índice de Precios al 

Consumo  e Índice de Precios 

Industriales.

•	 Coste Laboral y Coste 

Salarial por Trabajador.

F

ACTIVIDAD FINANCIERA
y EMPRESARIAL
Crédito a hogares y empresas.

G

estrategia

Termómetro Económico
de Castilla-La Mancha

Más información: http:/ beclm.uclm.es
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“No podría comenzar de otra forma que no fuera felicitando a la UCLM y a la 
Fundación Caja Rural CLM por desarrollar esta bonita  valiosa iniciativa. También, 
cómo no, quiero mostrar mi profundo agradecimiento por invitarme a participar 
en este boletín dedicado a “empleo juvenil y emprendimiento”. Es para mí un 
honor poder compartir experiencias entre tantos referentes empresariales y pres-
tigiosas personalidades”. 
-
Antonio Fernández- Pro Pedraza, Entrepreneur-ceo nexora solutions.
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partner

Competitividad

57
empresarios y directivos

impartemódulos

16 
ejes temáticos

3 

PID, 1ª ed.
Programa de innovación 
directiva

Entorno

Empresas

Personas
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PID
módulos
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“Gracias al trabajo de la Fundación 
Caja Rural Castilla-La Mancha por 
la formación de los directivos y 
apuesta por la gestión directiva en 
las empresas. El PID es un ejemplo 
de innovación y de formación y 
cooperación empresarial”.

Patricia Franco
Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM

Competitividad

PID, 1ª ed.
Programa de innovación 
directiva
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“El Programa PID supuso un punto de inflexión en mi carrera desde un punto de 
vista  profesional y humano, pues el enfoque del mismo aborda tanto la consecu-
ción de objetivos empresariales con diferentes palancas (financiera, comercial, 
marketing, operaciones, ética, etc.) como el hecho de conseguir los mismos, te-
niendo en cuenta la perspectiva humana de la gestión de personas, equipos y 
motivación, con lo cual coincido plenamente. El contenido y programación del 
curso y la organización del mismo ha sido excepcional tanto por parte de IESE 
como de la Fundación de la Caja Rural. Para terminar, destacar las personas que 
hemos conocido en este curso, el trabajo grupal y el networking que ha generado 
a nivel empresarial, personal y regional en Castilla-La Mancha”. 
-
Alejandra Caldas González, directora Comercial y de Marketing, IBERIA CARDS, 
alumna de PID.
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

“Para mí, el programa ha sido 

una oportunidad de conocer 

de primera mano nuevas ten-

dencias en marketing digital 

y, sobre todo, como poder 

aplicarlas en mi día a día. No 

importa lo grande o pequeño 

que sea tu proyecto, el marke-

ting digital tiene mucho que 

ofrecer”.

-
Carlos Callejas Montoya de ENERCOM 
CARBURANTES, alumno de E-DIR.      

Competitividad

E-DIR, 2ª ed.

14
empresarios formados

13
planes de consultoría 
digital personalizada

imparte

Programa de negocio digital

partner
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E-DIR
módulos
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

Competitividad

DIR-commerce, 1ª ed.

17

empresarios, directivos y 
emprendedores de peque-
ñas y medianas empresas 

12
Planes personalizados 
de comercio electrónico

imparte

“Gracias a la metodología que he 

aprendido durante la realización 

del Programa Integral de Comercio 

Electrónico, así como la ayuda re-

cibida por parte de los profesores 

y tutores, junto con la oportunidad 

de haberlo podido compartir y 

contrastar con mis compañeros del 

programa, me ha permitido adqui-

rir los conocimientos suficientes, 

para poder dar los pasos adecua-

dos a la hora de emprender y desa-

rrollar un proyecto e-commerce”.

-
Moisés Argudo García, director general de 
Frimancha.      

Dirección integral 
de e-commerce

partner
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DIR-
commerce

módulos
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

planes de
reactivación

Competitividad

DIRCOP, 3ª ed.
Dirección integral de 
cooperativas agroalimentarias

23
directivos de cooperativas 
formados

23
planes de reactivación

imparte

“Para mí, el curso ha sido muy satisfactorio, me ha ayudado abrir la mente y descubrir 

nuevas posibilidades de actuar en el empeño de mi trabajo al igual que trabajar en equipo 

para poder conseguir mejores resultados, en mi opinión lo recomendaría a más trabajado-

res de cooperativas, es muy útil”.

-
José Luis Santiago, Bodegas Latue, Cooperativa San Isidro Labrador.      
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DIRCOP

módulos
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

Liderazgo, coaching
y equipos de trabajo

Marketing digital

Competitividad

TOP DIRECCIÓN
Seminarios directivos

531
empresarios
formados

10
seminarios

partner
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“El 98% de los asistentes han valorado muy posi-

tivamente la puesta en marcha de la tercera edi-

ción, considerando las sesiones útiles y prácticas 

para las empresas”.
-
Félix Peinado, secretario general de CECAM.      
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FCRCLM FUNDACIÓN CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA

Competitividad

DIGITAL BUSINESS SUMMIT
El mayor evento sobre 
la transformación digital 
de Castilla-La Mancha

600
asistentes

imparte

partner

Para ver el programa completo: http://dbsummit2016.com/
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ponentes

Manuel Puente Head of E-commerce de Non Group Grupo Día

Matías Ezequiel Experienced Senior Consultant en Deloitte Digital

Carlos Bravo Director de Estrategia Digital en Ford

Roger Graell Online Sales Director

Enrique Muñoz Director de Negocio de Caja Rural Castilla-La Mancha

Pedro Lozano Responsable de Marketing en Carrefour Property España

Darío Méndez Área Manager de El Tenedor de Madrid

Carlos Sánchez Responsable de Comunicación y Marketing de Organizados.es

Francisco González Consultor Senior en e-commerce y logística para GLG

Inés Muñoz CEO y Founder de Tucarritomusical.com

Carmen Bartolomé CEO de Wimba Robótica

Javier Fuentes CEO y Co-Founder de Blabella

Apolo Montero Co-Founder y Business Development de Iberuss Brand S.L
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

Competitividad

DIGITAL BUSINESS SUMMIT
El mayor evento sobre 
la transformación digital 
de Castilla-La Mancha

“Agradecer a Caja Rural Castilla-La Mancha y a los organiza-

dores por su invitación al Gobierno regional para participar 

en la inauguración de este foro de negocio digital. En un 

foro necesario e indispensable para que nuestra economía 

y empresas sigan avanzando por el buen camino”.

-

Elena de la Cruz, consejera de Fomento.      
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Desde estas páginas, queremos transmitir todo nues-
tro reconocimiento, cariño y agradecimiento a Dña Ele-
na de la Cruz, Consejera de Fomento del Gobierno de 
Castilla-La Mancha con la que compartimos muchos y 
buenos momentos. Gracias, Elena, siempre por tu com-
promiso, sencillez, sensibilidad y cercanía”.
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

Proyectos
presentados

Proyectos
seleccionados

Startups
constituidas

2014 226 12 8

2015 250 12 10

2016 253 12 -

FCRCLM FUNDACIÓN CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA

emprendimiento e innovación

LAZARUS, 3ª ed.
Creación y aceleración
de empresas innovadoras

253
candidaturas

12
proyectos en desarrollo en 
esta 3ª edición

partner
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CONCRETAR 
LA IDEA

PREPARACIÓN PARA 
LANZAR:
VALIDACIÓN

LANZAMIENTO

SELECCIÓN

•	 Presentación
•	 Entrevista personal

FORMACIÓN 
+ TUTORÍAS

PREMIOS

Validación de modelo 
de negocio:
•	 Lean StartUp
•	 Tutorías

Desarrollo de “Mini” 
Business Plan:
•	 Formación
•	 Tutorías

•	 TR35 Spain (MIT)
•	 7.000 €
•	 Revisión inversores
•	 Beca Indra
•	 Capital 100.000 €

ESTABILIDAD

•	 Cursos de habilidades
•	 Tutorías 
•	 Tutores de proyecto
•	 Mentoring
•	 Financiación
•	 Asesoramiento tecnológico

ESCALABILIDAD +
INTERNACIONALIZACIÓN
•	 Lazarus Indra Embassy
•	 Tutorías a demanda
•	 Contactos a demanda
•	 Acompañamiento a rondas de inversión

AÑO 1

EXPERIENCIAS

•	 Black Fridays
•	 Eventos networking
•	 Tutores de proyecto
•	 Visitas de referentes
•	 Team building
•	 Peer mentores
•	 Demo Day

ACOMPAÑAMIENTO
+
ACELERACIÓN

A
Ñ

O
 2

ACOMPAÑAMIENTO
+
ACELERACIÓN

AÑO 3

LANZAMIENTO

Lazarus
en un vistazo
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

ANA ISABEL LÓPEZ-CASERO
Directora General Fundación 

Caja Rural Castilla-La Mancha

JUAN LUIS HORTELANO
Director Plug and Play España

MARíA BENJUMEA
Presidenta Consejo Rector 

Spain StartUp

RODOLFO CARPINTIER
Founder an Shareholder

DaD

VICENTE MONTES
Director Fundación 

Rafael del Pino

RAFAEL PUyOL
Presidente de Secot

ADRIÁN GARCÍA-ARANyOS
Managing director 

de Endeavor

CARLOS BLANCO
Fundador Conector

NÉSTOR GUERRA
CoFounder & CEO

at IEC

DAVID PASCUAL PORTELA
Gerente de Área de Desarrollo 
Institucional de la Innovación 

en Indra

VÍCTOR MANUEL MARTÍN
Director General Caja Rural 

Castilla-La Mancha

JUAN CARLOS LÓPEZ
Decano Colegio 
de Ingenieros 

de Telecomunicación

emprendimiento e innovación

LAZARUS, 3ª ed.

Comité asesor

MATHIEU CARENZO
Socio Nero Ventures

MIGUEL SÁNCHEZ
GALINDO

MONTSE CALVO
Directora 

Fundación h2i

RICARDO CALZADO
Director Expansión

Sodicaman
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Premio MIT Massachusetts 
Institute of Technology
Mejor Proyecto Tecnológico
Por Fundacion Rafael del Pino

Premio Capital: escalabilidad
Proyecto con mayor potencial de 
crecimiento
Por Plug and Play, Encomenda VC, 
Indra Ventures, DaD, K Fund y Nero 
Ventures

Premio Innovación: accésit a la 
innovación social
Proyecto con mayor impacto social
Por h2i institute

Premio Económico
Mejor idea empresarial 
innovadora
7.000 euros 
Por Caja Rural Castilla-La Mancha

Premio Financiación
Proyecto con mayor potencial 
de generación de riqueza para 
Castilla-La Mancha
Hasta 100.000 euros de 
inversión 
Por Sodicaman

Premio Acompañamiento 
y Aceleración
Los 12 proyectos fueron considerados 
viables por el Comité Asesor, por 
lo que continúan en la Fase de 
Acompañamiento y Aceleración de 
Lazarus

Tus48horas Mr. Jobot Fitfitrack

Angeltic RiveKids Technology Cargoback

La tienda de Hob RSD multiguitar HumanSurge

Camporal Being Inclusive Designers’rooms

proyectos seleccionados

premios

Nota: a la hora de la edición de esta memoria, en junio de 2017, el jurado ha fallado ya los 
premios  que están indicados en esta página. 

Nerea Mayoral, Being InclusiveAndrés Pulgarín, Mr. Jobot
Loek Peeters, HumanSurge 
José Lagunar, Rivekids 

Pilar Calderón, Angeltic

Pilar Calderón, Angeltic
Maxi Gómez, RSD Multiguitar

María Vera, Camporal
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

emprendimiento e innovación

LAZARUS, 3ª ed.

“Gracias a Lazarus y a su equipo, Rivekids 

Technology y su equipo crecen como com-

pañía, como proyecto, y como personas”.
-
Equipo Rivekids Technology     

“Muy agradecida por la oportunidad de 

conocer increíbles profesionales y mejores 

personas en cada persona que forma par-

te programa, desde los profesores, tutores, 

mentores a cada uno de mis compañeros”.
-
Pilar Calderón, Angeltic
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“Para mi Lazarus ha sido una inmersión en el eco-

sistema emprendedor y la oportunidad de apren-

der de profesionales muy punteros así como de 

los propios compañeros emprendedores . Al final 

somos una gran familia luchando por lo mismo: 

llevar nuestras ideas y nuestra ilusión  a la reali-

dad, pero sin morir en el intento y de la manera 

más ágil, rápida, y barata. Pero más allá de los 

proyectos, lo que se queda en el corazón es el 

camino recorrido juntos, estos meses y la gran 

implicación y cariño que le ponen todos los que 

participan”.
-
Verónica Baez, Designers rooms.      
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

Serious Games y Agile para 
Startups: cómo ganar en eficiencia

Negociación y Ventas para Startups

Métricas para Startups: lo que debes 
medir y cómo hacerlo

Personal Branding para Startups: 
marca personal, oratoria y personal 
packaging

Publicidad en Redes Sociales y 
Google para Startups: cómo se hace 
una buena campaña en Google, 
Facebook y Twitter.

emprendimiento e innovación

Startup Dragons, 3ª ed.

93
emprendedores formados

5
cursos con tutorías

imparte
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

Liderazgo

Universidad de la Mujer 
Rural, 2ª ed.

FINANZAS: “Finanzas para Empresarias y 

Emprendedoras no Financieras”

INNOVACIÓN y EMPRENDIMIENTO: “Inno-

vación y Nuevos Modelos de Negocio”.

LIDERAZGO: “Habilidades Directivas, Lide-

razgo y Coaching para la Mujer Rural”

MARKETING: “Nuevas Tecnologías y He-

rramientas Digitales. Marketing en el siglo 

XXI. Cómo vender en el mundo digital”

4
cátedras

57
alumnas imparte

sedes
Torrejón del Rey

Villarrobledo

Madridejos

partner



75

“No podemos pensar en desarrollo rural sin tener en cuenta el papel 

que juegan las mujeres, y Caja Rural Castilla-La Mancha es un ejem-

plo de apoyo al desarrollo rural con perspectiva de género, contando 

con las capacidades plenas de las mujeres. Las mujeres necesitamos 

referencias, pero las empresas también, y que haya empresas que 

se comprometan de una manera activa con la igualdad de oportuni-

dades entre hombres y mujeres es fundamental para que Castilla-La 

Mancha sea nuevamente un referente en políticas de igualdad”.
-
Araceli Martínez, Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.      
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

Fundación CrCLM

Comunicación

visitas web
fundacioncajaruralcastillalamancha.es

172.739
usuarios
fundacioncajaruralcastillalamancha.es

59.472
comunidad en redes sociales
Facebook + Twitter + Linked in

4.819
reproducciones vídeo
Canal Youtube

5.893 

31/12/16
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Sirvan estas páginas y estas palabras llenas de admiración, afecto y ca-
riño de parte de todo el equipo de la Fundación  para rendir un humilde 
y sencillo homenaje a la persona que fue nuestro fundador y Presidente 
desde el 2003 hasta el 2016.

GRACIAS por ser un gran visionario en la economía social y en el com-
promiso social, cualidad que te llevó a crear la fundación para materia-
lizar el compromiso real de la Caja Rural Castila-La Mancha con la socie-
dad. 

GRACIAS siempre por tu cercanía, tu cariño y tu inteligencia. 
GRACIAS por tu tiempo, tu trabajo, tu buen hacer, tu sencillez y tu  pro-

fundidad espiritual que hacía de todas tus intervenciones un momento 
siempre auténtico y especial.

GRACIAS por tu apoyo siempre en todos los momentos. 
Y sobre todo, Presidente, GRACIAS por inspirarnos siempre a “ser los 

dueños de nuestro destino y los capitanes de nuestra alma”.
¡Ha sido un honor trabajar contigo!

El equipo de Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha 
a Andrés Gómez Mora

graCias, presidente

El presidente y la directora de la Fundacion en los Premios ONCE 2016
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Gracias, Presidente

Entrevistado por Antonella Broglia en la presentación del Instituto de 
Innovación y Competitividad (2014).

Entregando el Premio Lazarus de emprendimiento (2015).

Con Cipriano “El amigo de los pobres” (2016). Visitando el centro de Down Caminar en Ciudad Real (2016).

Recibiendo de manos de Emiliano García-Page, Presidente de Castilla-La 
Mancha, el Premio Solidario ONCE (2016).

Socio de Honor de APANAS Toledo (2016).

Con José Bono, primer presidente de honor de la Fundación (2003). Nombramiento de Maria Dolores Cospedal como presidenta de honor de 
la Fundación (2011).

FCRCLM FUNDACIÓN CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA
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FUNDACIÓN 
CAJA RURAL
CASTILLA-LA
MANCHA
HIGHLIGHTS
2016
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

El presidente de la Fundación entrega una donación a Cáritas Diocesana de Albacete para la adquisición de 
alimentos.

Pobreza y exclusión social

Cipriano, “El amigo de los Pobres” recibe 1.000 euros en aceite de oliva por parte del presidente de la Fundación.

Pobreza y exclusión social

Highlights
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El presidente y la directora de la Fundación entrega una MicroAyuda a la Fundación Ciclista por fomentar el 
deporte inclusivo en las personas con discapacidad.

Pobreza y exclusión social

Fundación firma un acuerdo con UNICEF para paliar los efectos del terremoto de Ecuador.

Pobreza y exclusión social
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

La Comisión de Valoración de la Fundación elige Apanas como beneficiario de su  IV Carrera Solidaria.

Pobreza y exclusión social

El presidente y el director de la entidad financiera junto con la directora de la Fundación y representantes de 
APANAS en la presentación de la camiseta de la IV Carrera Solidaria.

Pobreza y exclusión social

Highlights
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Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha entrega a la Asociación Provincial de Familias de Personas con 
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (APANAS) los 18.635 euros recaudados en su IV Carrera Solidaria.

Pobreza y exclusión social

El Presidente de la Fundación Caja Rural Castilla La Mancha entrega una ayuda WORKIN a la Asociación de 
Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAS) de Tomelloso.

Discapacidad
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

La Asociación de Personas con Discapacidad de Campo de Criptana y Comarca (Asmicrip) recibe una ayuda 
WORKIN por su servicio de transporte adaptado.

Discapacidad

López-Casero entrega una ayuda WORKIN a la Asociación de Personas con Discapacidad de la Provincia de 
Albacete (AMIAB) por su trabajo a favor de las personas con discapacidad.

Discapacidad

Highlights
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El presidente de la Fundación entrega el WORKIN a la Asociación para la Atención a las Personas con Discapacidad 
Intelectual y del Desarrollo (AMAFI).

Discapacidad

Fundación Caja Rural Castilla La Mancha elige el dibujo ganador del X Certamen de Dibujo “Tiempo de Navidad”.

Discapacidad
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

Foto de familia de los ponentes del 2º Foro sobre Innovación Social “Soluciones Contagiosas”.

Discapacidad

López-Casero anima a los universitarios a desarrollar su espíritu emprendedor en unas jornadas sobre 
emprendimiento de la UCLM.

Ciencia y cultura

Highlights
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La directora de la Fundación CRCLM, el director de la Biblioteca CLM y la directora general de Universidades, 
Investigación e Innovación de la JCCM en la entrega de premios del certamen “Pasión por crear”.

Ciencia y cultura

La Fundación Caja Rural CLM y Biblioteca regional entregan los premios del certamen “Pasión por crear”.

Ciencia y Cultura
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

Ana López-Casero y Carlos José Tirado hicieron entrega del “II Premio Regional de Investigación en Enfermería”.

Ciencia y Cultura

La directora de la Fundación junto con el presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real y el presidente del 
Consejo de Enfermería de la región presentan el III Premio Regional de Investigación en Enfermería.

Ciencia y Cultura

Highlights
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La Fundación Caja Rural CLM y UCLM presentan el informe “Análisis de la Situación Económico–Empresarial de 
Talavera y su Comarca: Retos y Alternativas de Mejora”.

Ana López-Casero, Fátima Guadamillas y Juana López descubren a los universitarios lo que el mercado laboral 
espera de ellos en la presentación de la Jornada “Camino hacia el liderazgo”.

Ciencia y Cultura

Ciencia y Cultura
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

López-Casero asiste al XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y a las X Jornadas de 
Estadística Pública.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, entrega el “Premio a la Empresa” a la Fundación Caja 
Rural Castilla-La Mancha en los Premios Solidarios ONCE 2016.

Ciencia y Cultura

Premios y galardones

Highlights
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La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha recibe el premio “Plena Inclusión Madrid 2016”.

Premios y galardones

La directora de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha recibe el galardón “Corazón de la Mancha” en la 
categoría “Trayectoria Profesional” de Onda Cero.

Premios y galardones
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

El secretario general de FEDETO y la directora de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha inauguran un nuevo 
seminario Top Dirección sobre marketing digital.

Competitividad

Caja Rural Castilla-La Mancha y CECAM en la apertura de la sexta edición de los seminarios “Top Dirección”.

Competitividad

Highlights
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Competitividad

Competitividad

Ana López-Casero presenta el “Programa Integral de Comercio Electrónico: DIR-commerce” un programa para 
impulsar el comercio online en las empresas.

La directora de la Fundación  junto con los directivos del Programa de “DIR-commerce” visitan la sede de ESIC 
Business and Marketing School.
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

Gómez Mora y López-Casero asisten al acto de clausura y entrega de diplomas del Programa Integral de Comercio 
Electrónico DIR-commerce.

Competitividad

El consejero de Agricultura de la JCCM, el presidente y director de la entidad financiera y la directora de la 
Fundación presentan la 3ª edición del Programa de Dirección Integral de Cooperativas Agroalimentarias, DIRCOP.

Competitividad

Highlights
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Competitividad

Competitividad

Representantes de la Fundación, de la EOI, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y 
Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF) y Alcaldesa de Alcázar de San Juan en el acto de clausura de la 3ª edición de 
DIRCOP 

Ana López-Casero, participó en el taller “Gestión de conflictos en las Cooperativas”, dirigido a presidentes, 
gestores y profesionales del sector agroalimentario.



96

FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha presenta la segunda edición del Programa de Negocio Digital, e-DIR, 
de la mano  de FEDA, CECAM e ICEMD, Instituto de Economía Digital de ESIC.

Competitividad

Inauguración del Programa de Negocio Digital, e-DIR,  sobre estrategia y marketing digital.

Competitividad

Highlights
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Competitividad

Competitividad

López-Casero apoya la creación de la Asociación de Directivos Digitales de CLM que nació de la primera edición de 
e-DIR promovido por la Fundación Caja Rural CLM.

López-Casero y Gómez Mora participan en la Jornada “Medios de pago y cobertura de riesgo internacional”, en 
colaboración con el Instituto de Promoción Exterior (IPEX) y el Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

La directora de la Fundación Caja Rural CLM, el Director General de ICEMD y el director territorial de Vodafone, 
presentan la 1ª edición de la “Digital Business Summit”, el primer Encuentro de Negocio Digital de CLM.

Competitividad

Ana López, Víctor Manuel Martín, la consejera de Fomento del Gobierno Regional , el presidente de Vodafone 
España y el director de ICEMD participan en el mayor evento de Transformación Digital de CLM, el Digital Business 
Summit.

Competitividad

Highlights
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Competitividad

Competitividad

López Casero apuesta por la tecnología como palanca de internacionalización en una jornada organizada por APD, 
en colaboración con el IPEX y la Cámara de Comercio de Ciudad Real.

Visita de autoridades al stand de Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha en IMEX CLM.
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FCRCLM Fundación caja RuRal castilla-la Mancha

El Presidente de la EOI y el Presidente de la Fundación sellan una alianza para el desarrollo socio-económico de la 
región.

Competitividad

57 directivos y empresarios participan en la inauguración del Programa de Innovación Directiva creado por la 
Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha en colaboración con CECAM e impartido por IESE Business School.

Competitividad

Highlights
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Emprendimiento

Emprendimiento

Reunión del Comité Asesor y Técnico de Lazarus.

Gómez Mora y López-Casero entregan el premio al “Proyecto más Innovador” de Lázarus 2 por sus proyectos de 
dispositivos nasal anti ronquidos y robot para la poda de viñedos.
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Presentación de la 3ª convocatoria Lázarus: directora Fundación Caja Rural CLM, director Emprendimiento e 
Innovación Fundación Caja Rural CLM y director general Empresas, Competitividad e Internacionalización JCCM.

Emprendimiento

El director de Emprendimiento e Innovación de la Fundación en la inauguración de la segunda edición del 
programa de formación para emprendedores, Startup Dragons.

Emprendimiento

Highlights
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Emprendimiento

Emprendimiento

Ana López Casero, directora de la Fundación y Mathieu Carenzo, profesor de emprendimiento del IESE Business 
School participan en la segunda edición del Campus de Alta Dirección para Emprendedores (CADE).

Responsables de Caja Rural Castilla-La Mancha y de la Junta de Comunidades presentes en la V Noche de 
Telecomunicaciones.
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Muñoz Almagro participa en el Foro de Innovación Regional, tercera conferencia internacional de cooperación 
interregional y transnacional sobre la innovación dentro del programa eDigiregion.

Emprendimiento

Representantes de la UCLM, de la Fundación y el emprendedor y empresario: Antonio Fernández-Pro Pedraza, 
presentan el termómetro económico del tercer trimestre de Castilla La Mancha 

Estrategia

Highlights
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Liderazgo

La Directora de la Fundación  inaugura el programa de la Universidad de la Mujer Rural en Madridejos.

Acto de clausura de la Universidad de la Mujer Rural, que ha contado con la formación de 57 mujeres en liderazgo 
y gestión empresarial. 
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Highlights

Representantes de la FEMP de Castilla La Mancha y de la Fundación en la presentación de la segunda edición del 
Programa de Liderazgo en la Administración Local (PLA) dirigida a alcaldes y concejales de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

Liderazgo
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ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 16.614

Inmovilizado Intangible 913

Inmovilizado material 13.700

Inversiones financieras a largo plazo 2.000

ACTIVO CORRIENTE 111.643

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 30.860

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 22.000

Activos por impuesto corriente 5

Deudores varios 516

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 30.855

TOTAL ACTIVO 128.257

PATRIMONIO NETO y PASIVO

PATRIMONIO NETO 81.931

Fondos Propios 81.931

Dotación fundacional 36.000

Reservas voluntarias 42.177

Excedente del ejercicio 3.754

PASIVO CORRIENTE 46.325

Beneficiarios acreedores -

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 46.325

Acreedores varios 24.426

Otras deudas con las Administraciones Públicas 20.754

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO 128.257

Balance de situación abreviado 
(expresado en euros redondeados).

31/12/16Balance
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ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 16.614

Inmovilizado Intangible 913

Inmovilizado material 13.700

Inversiones financieras a largo plazo 2.000

ACTIVO CORRIENTE 111.643

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 30.860

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 22.000

Activos por impuesto corriente 5

Deudores varios 516

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 30.855

TOTAL ACTIVO 128.257

PATRIMONIO NETO y PASIVO

PATRIMONIO NETO 81.931

Fondos Propios 81.931

Dotación fundacional 36.000

Reservas voluntarias 42.177

Excedente del ejercicio 3.754

PASIVO CORRIENTE 46.325

Beneficiarios acreedores -

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 46.325

Acreedores varios 24.426

Otras deudas con las Administraciones Públicas 20.754

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO 128.257

A) ExCEDENTE DEL EJERCICIO   

Ingresos de la actividad propia 1.136.903

Gastos por ayudas monetarias y otros   (79.061)

Otros ingresos de la actividad -

Gastos de personal    (280.732)

Otros gastos de la actividad (770.871)

Amortización del inmovilizado   (2.514)

 

A.1) Excedente de la actividad   3.724

Ingresos financieros 29

A.2) Excedente de las operaciones financieras  64

A.3) Excedente antes de impuestos 3.754

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 3.754

RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO. 3.754

31/12/16

Cuenta de Resultados abreviada 
(expresada en euros redondeados).

Cuenta de
resultados
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PARTNERS
ACADÉMICOS

SOCIOCULTURALES

INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

27
ASOCIACIONES Y ORGANISMOS 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

25
ORGANISMOS SOCIALES, 
ONG’S Y FUNDACIONES 

29

•	 Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha
•	 JCCM
•	 Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
•	 Ayuntamiento de Abenojar
•	 Ayuntamiento de Agudo
•	 Ayuntamiento de Alpera
•	 Ayuntamiento de Balazote
•	 Ayuntamiento de Brazatortas
•	 Ayuntamiento de Brihuegas
•	 Ayuntamiento de Altobuey
•	 Ayuntamiento de Casavieja
•	 Ayuntamiento de El Robledo
•	 Ayuntamiento de El Viso de San Juan
•	 Ayuntamiento de El Viso del Marqués
•	 Ayuntamiento de Ledaña
•	 Ayuntamiento de Mahora
•	 Ayuntamiento de Minglanilla
•	 Ayuntamiento de Mocejón
•	 Ayuntamiento de Molina de Aragón
•	 Ayuntamiento de Malpica del Tajo
•	 Ayuntamiento de Ontur
•	 Ayuntamiento de Pepino
•	 Ayuntamiento de Piedralaves
•	 Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo
•	 Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela
•	 Ayuntamiento de Socovos 
•	 Ayuntamiento de Torrejón del Rey
•	 Diputación de Ciudad Real

•	 CECAM CEOE-CEPYME
•	 FEDA
•	 FECIR
•	 CEOE-CEPYME Cuenca
•	 CEOE-CEPYME Guadalajara
•	 FEDETO
•	 Plug and Play
•	 DaD
•	 K Fund
•	 Nero Ventures
•	 Encomenda VC
•	 Sodicaman
•	 Vodafone España
•	 Colegio de enfermería de Ciudad Real
•	 Colegio de médicos
•	 Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunica-

ciones
•	 APD
•	 Spain Startup
•	 Secot
•	 Indra Ventures
•	 Endeavor
•	 H2i Institute
•	 Venture Hub
•	 Asociación de Directivos Digitales de CLM
•	 Asociación de Ingenieros de Telecomunicación

•	 Asociación Asmicrip
•	 Fundación Asprona Laboral Albacete
•	 AFAS, Tomelloso
•	 Asociación Amafi de Yepes
•	 Apace Toledo
•	 Asociación Down Toledo
•	 Asociación Laborvalía
•	 Asociación Asminal
•	 Federación Nacional Aspaym
•	 Amiab de Albacete
•	 Fundación para el desarrollo de la 

Cuchillería de Albacete
•	 Asociación de Parkinson de Villa-

rrobledo
•	 Aspaym Castilla y León, Ávila
•	 Asociación Ahire de Ciudad Real
•	 Almida de Ciudad Real
•	 Ademtac de Cuenca
•	 Facto de Toledo
•	 Fundación Ciclista de Castilla La 

Mancha de Toledo
•	 Alcer Toledo
•	 Asociación Adeca
•	 Asociación Esclerosis Múltiple de 

Guadalajara
•	 Asociación Apanas Toledo
•	 Fundación Rafael del Pino
•	 Plena Inclusión CLM
•	 Plena Inclusión Madrid
•	 UNICEF
•	 Cáritas Toledo
•	 Cáritas Cuenca
•	 Cáritas Albacete



¡Gracias a todos!




