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1. GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

GESTIONAMOS LOS PROYECTOS INNOVADORES DE LAS EMPRESAS OBTENIENDO 
SUBVENCIONES Y CREDITOS REEMBOLSABLES 

 

El servicio más importante de la Fundación, en cuanto al área de asesoramiento a 

empresas es la búsqueda de ayudas y subvenciones y la gestión Integral de los 

proyectos empresariales. 

Por Gestión Integral nos referimos a ayudar a la empresa en todas las etapas por 

las que pasa un proyecto, desde la detección del mismo en la empresa hasta la 

finalización y cobro de la financiación. Fundamentalmente intervenimos en las 

siguientes etapas: 

1. Detección de los proyectos a través de diagnósticos empresariales. 

2. Preparación del Preproyecto. 

3. Validación por el CDTI u otro organismo público. 

4. Estudio de los organismos y líneas de ayudas donde el proyecto puede 
obtener financiación (IMPIVA, CDTI, MCYT, Conselleria, etc.). 

5. Redacción de Memorias, Cuestionarios y Presupuestos. 

6. Contactos con OPIS y Gestión del Contrato de I+D. 

7. Presentación en los Organismos. 

8. Seguimiento de las solicitudes y contacto con los técnicos. 

9. Acompañamiento de los técnicos en la visita a la empresa. 

10. Justificación de la subvención. 
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Durante el año 2005 se han solicitado ayudas a los siguientes organismos: Centro 

para el Desarrollo tecnológico Industrial (CDTI), Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, Ministerio de Educación y Ciencia, IMPIVA, Consellerias e Instituto de 

Comercio Exterior (ICEX), entre otros. 

Hemos gestionado proyectos de muy variada índole, entre los que podemos 

destacar: proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico, de Diseño Industrial, 

de Inversión y Ampliación de Instalaciones, de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones Cooperación Internacional, así como de Gestión del 

Conocimiento.  

Desde su creación, el 

Departamento de Gestión 

Tecnológica, ha movilizado 

79.1 millones de euros en 

proyectos de empresas, de 

los cuales 9.1 millones de 

euros corresponden a los 

recursos movilizados en el 

año 2005. 

Además hay que destacar, que a través del Plan de Consolidación y 

competitividad de la PYME, Fundeun ha gestionado un proyecto de Implantación 

de Sistemas de Gestión del Conocimiento y un proyecto de Diseño con una 

consecución total de subvenciones por valor de 168.400 € para repartir entre 35 

PYMES. 

Recursos Movilizados: 
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El siguiente cuadro muestra el número de proyectos presentados a los distintos 

organismos, durante el año 2005. 

 

A continuación se muestran de las empresas a las cuales, FUNDEUN ha presentado y 

justificado proyectos durante este ejercicio: 

Organismo Proyectos 
Presentados

IMPIVA 12

MCYT 15

CDTI 2

OTROS   (Conselleria, 
ICEX,...) 5

TOTAL 34

 PIKOLINO’S INTERCONTINENTAL, 
S.A. 

 R. BELDA LLORENS, S.A. 

 NEOFLEX, S.L.  ALMALOGIS, S.L. 

 HIJO DE ANTONIO FERRE, S.A.  LEVES, S.A. 

 SUM. SANTIAGO SACHEZ, S.L.  CERMAPLAST, S.L. 

 PECOSO, S.L.  COMPOSAN ADHESIVOS, S.A. 

 VDA. DE RAFAEL ESTEBAN JIMÉNEZ, 
S.L. 

 VISEMAR PIEDRA NATURAL, S.L. 

 HORMIGONES DEL VINALOPÓ, S.A.  HILATURAS FERRE, S.A. 

 ACTIU LOGÍSTICA, S.A.  SONIMOBEL, S.L. 

 PERFILMOBEL, S.L.  GALVANIZADORA VALENCIANA, S.A. 

 AGROMETODOS, DE ALICANTE, S.L.  INDALVA, S.L. 

 SOPERKIT, S.L.  ACTIU BERGAL Y FORMAS, S.A. 

 EDEN MODERN AGRICULTURE, S.L.  MARMOLES VISEMAR, S.L.U. 

 PUBLICIDAD ALICANTINA, S.A.  CERVIC, S.A. 

 RIPAY, S.A.  CAUCHOS KAREY, S.A. 
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 PLASTICOS ERUM, S.L.  GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A. 

 BODEGA COOP. DE PINOSO  EVELIO MATAIX MOLINA, S.A. 

 ACEITUNAS CAZORLA, S.L.  FAB. AGRUPADAS DE MUÑECAS 
DE ONIL, S.A. 

 INSOCO, S.L.  JIMTEN, S.A. 

 

A su vez FUNDEUN ha promovido 2 Contratos de Investigación y Desarrollo con 

Universidades, de las siguientes empresas: 

 COMPOSAN ADHESIVOS, S.A. con la Universidad de Alicante 

 CAUCHOS KAREY, S.L. con la Universidad de Alicante 
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2. ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO 
 

INFORMAMOS A LAS EMPRESAS EN LEGISLACIÓN, TECNOLOGÍA Y MEDIOS DE 
FINANCIACIÓN PARA SUS ACTIVIDADES 

 

FUNDEUN ofrece a las empresas el servicio específico de asesoramiento 

tecnológico orientado fundamentalmente a ofrecer información sobre las fuentes 

de financiación existentes para la realización de proyectos innovadores, así como 

cuestiones de legislación y gestión de la innovación en las empresas. 

Estas actividades se han concretado en las siguientes acciones: 

 Vigilancia exhaustiva de toda la legislación y reglamentos que aparecen tanto 

a nivel nacional como autonómico y que pueden afectar a la actividad de las 

empresas alicantinas, realizando un estudio de los diferentes boletines 
oficiales (BOE, DOGV,...). 

 Vigilancia tecnológica a nivel europeo participando en proyectos de interés 

para las empresas alicantinas dentro del VI Programa Marco de la Unión 

Europea. 

 Gestión de la oferta y demanda tecnológica existente entre las empresas 

y la Universidad de Alicante. 

 Asesoramiento tecnológico en materia de legislación medioambiental y 
técnica que deben cumplir las empresas. 

 Desarrollo de nuevos servicios de asesoramiento para implantar estas 

materias a las empresas. 

 Búsqueda de fuentes de financiación para los proyectos concretos que las 

empresas vayan a desarrollar. 
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 Comunicación periódica de todas las novedades que aparecen en materia de 

financiación y legislación, mediante mailings físicos y electrónicos, 

contando con una amplia base de datos de empresas receptoras de nuestros 

informes (cerca de 600 empresas alicantinas actualmente). 

 Visita a las empresas para estudiar los proyectos dando asesoramiento in-

situ a las empresas.  

 Redacción y elaboración de la documentación sobre gestión de la innovación 

y financiación de proyectos innovadores, colgando esta información en la 

página web de Fundeun.  

 Desarrollo de jornadas técnicas para informar de estas actividades a los 

empresarios principalmente basadas en el conocimiento de nuevas 

tecnologías para las empresas, como de fuentes de financiación posibles 

para sus proyectos. 

 Ofertar servicios profesionales de asesoramiento para ayudar a solucionar 

las problemáticas concretas de las empresas. 

Este servicio, realizado desde hace 10 años, nos permite mantener un estrecho 

contacto con la realidad empresarial alicantina, dándonos a conocer las problemáticas 

que afectan a cada uno de los sectores empresariales de una forma directa 
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3. DIAGNÓSTICOS EMPRESARIALES 
 

ANALIZAMOS EL POTENCIAL TECNOLÓGICO DE LAS EMPRESAS 

 

Se han realizado adaptaciones de la metodología desarrollada en los últimos años 

en la diagnosis de empresas en materia de Diagnósticos Tecnológicos y 

Diagnósticos en Tecnologías de la Información con el fin de adecuar este tipo de 

metodología a un sector muy representativo de nuestra economía, como es el 

sector turístico .ejercicio 2004/2005 han sido los siguientes: 

 

3.1. Acción Estratégica de Innovación y fomento de la Implantación 
de Tecnologías en el sector Turismo 

Con el desarrollo de los proyectos llevados a cabo a lo largo de los últimos años, 

desde FUNDEUN, se ha detectado la necesidad de intervenir en el sector turístico, 

con el fin de dinamizar e impulsar su desarrollo tecnológico. Dada la especial 

idiosincrasia del sector, se hacía necesario el desarrollo de una metodología 

específica para la realización de diagnosis en empresas turísticas, con la que 

poder analizar y estudiar las distintas áreas clave de estas empresas, al tiempo 

que se dan recomendaciones de cómo mejorar su situación actual. 

Por ello, FUNDEUN, está liderando el proyecto “Acción estratégica de innovación 

y fomento de la implantación de tecnologías en el sector turismo” apoyado por el 

Ministerio de Industria Turismo y Comercio dentro de la iniciativa PROFIT. Este 

proyecto se ha llevado a cabo bajo la modalidad de cooperación y en él han 

intervenido junto a FUNDEUN, la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) y 

la Fundaciò Universitat-Empresa de Les Illes Balears (FUEIB).  
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En el proyecto colaboramos 3 de las comunidades autónomas más 

representativas en cuanto al turismo a nivel nacional y de las más importantes de 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

La realización del proyecto ha dado lugar a la obtención de los siguientes 

resultados: 

 Se han estudiado las áreas de gestión de las empresas turísticas, 

determinando cuales son las áreas clave para su correcto funcionamiento. 

 Una vez clasificadas estas áreas clave, se desarrollaron unos cuestionarios 

previos a la metodología, en los que se recogían una propuesta de temáticas 

e información que sería necesario recopilar de las empresas a diagnosticar. 

 Se llevaron a cabo 2 reuniones por fundación con empresas turísticas, en las 

que se recopiló información sobre las áreas de gestión de éstas, así como se 

recogieron propuestas y recomendaciones de estas empresas en relación a 

los temas a diagnosticar. 

 Recopilada ya toda la información previa, se ha desarrollado una 

metodología de diagnosis específica para las empresas turísticas, entre los 3 

socios del proyecto. 
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 Esta metodología, servirá para el estudio de las siguientes áreas de gestión: 

o Antecedentes e historia de la empresa 

o Tecnologías de la Información (Procesos de gestión) 

o Potencial de innovación y diseño 

o Calidad 

o Medio Ambiente 

o Clientes y competencia 

o Cooperación y apertura de la empresa 

o Recursos humanos y formación 

 

3.2. Asesoramiento en Protección de Datos 

Durante este año 2004/2005 se ha apoyado a las empresas en la adecuación a la 

Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (LOPD). 

Dada la enorme dependencia de los Sistemas de Información, en la actualidad, 

resulta difícil imaginar una empresa que no utilice ficheros automatizados en su 

actividad diaria (por ejemplo: ficheros de clientes, proveedores, colaboradores o 

nóminas), lo que la convierte en sujeto de las obligaciones prescritas en la 

legislación. 

Ante la importancia que tiene el tratamiento de la información en las empresas 

tanto para su propia gestión interna como por la posesión de datos de carácter 

personal de terceras personas es necesario que se sigan una serie de prácticas y 

actividades que garanticen la privacidad de las personas implicadas. 
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4. TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍA 
 

FORMAMOS A OTRAS INSTITUCIONES PARA ASESORAR Y POTENCIAR LA 
INNOVACIÓN EN OTRAS AREAS GEOGRÁFICAS 

 

Una de las áreas que más se ha potenciado en los últimos años ha sido la 

transferencia de metodología a otras entidades exportando nuestra experiencia, 

muy valorada entre la Red de Fundaciones, a otros ámbitos geográficos. 

Durante el 2004/2005, y dentro de la línea propuesta en nuestro plan Estratégico, 

se está potenciando la transferencia de nuestro conocimiento a entidades de otros 

países, más concretamente, en este inicio, hacia países Iberoamericanos. 

4.1. Proyecto Costa Rica 

Este proyecto forma parte de un plan de actuación más ambicioso consistente en 

dinamizar una amplia zona de Centro América, que se desarrollará en los próximos 

años. 

 

Por lo que el presente proyecto consiste en una serie de actuaciones para la 

dinamización y fomento del desarrollo social y económico de Costa Rica a través 

de la formación de recursos humanos especializados en el fomento y desarrollo del 

tejido empresarial del país. 

 

Se ha elegido Costa Rica, para iniciar este plan de actuación por diversos motivos, 

entre ellos destacamos que en los últimos años, dentro del convenio firmado por 

ambas entidades, hemos contado con una colaboración estrecha con la 

Universidad de Costa Rica en materia de fomento de la dinamización empresarial, 

realización de metodologías para fomentar el social de áreas desfavorecidas y 

transferencia de tecnología entre ambos países desde el año 1.999. 
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La Universidad de Costa Rica se ha mostrado muy interesada en la experiencia 

que posee FUNDEUN y en ampliar la formación de sus técnicos, formando in-situ a 

un equipo humano y trabajar con ellos en la dinamización de las pequeñas 

empresas locales. 

 

El proyecto se basa en una necesidad detectada por los propios técnicos de la 

Universidad de Costa Rica y que a través de la colaboración que mantiene 

FUNDEUN con ellos, nos han transmitido la necesidad de dinamizar  y fomentar el 

desarrollo social y económico del país. 

 

Dentro del proyecto se han incluido una serie de actuaciones que, en su conjunto, 

persiguen obtener un equipo humano formado y preparado para dinamizar el tejido 

empresarial local.  

 

Destacamos: 

o Diseñar una metodología para evaluar los desequilibrios territoriales y 

sociales, y el diseño de políticas de desarrollo local. 

o Realización de una transferencia de metodología in-situ en el país, a través 

de dos fases: 

 Fase teórica: de una semana de duración. 

 Fase práctica: realización de diagnósticos tecnológicos en las 

empresas de Costa Rica, también de una semana de duración. 

o Potenciación de proyectos de cooperación entre empresas y entidades de 

ambos países. 

 

4.2. Proyecto Agencia Española de Cooperación Internacional 

Con este proyecto FUNDEUN pretende  desarrollar un plan de actuación para la 

capacitación de técnicos iberoamericanos en innovación tecnológica y desarrollo 

económico y social local. 

Sabemos que el desarrollo de estrategias de dinamización sobre el pequeño tejido 

empresarial es el pilar fundamental para el desarrollo social y económico de una 

región, fomentando la creación de empleo local y el desarrollo de una sociedad 

moderna. 
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Se han llevado experiencias similares en diferentes países iberoamericanos que 

han sido valoradas de una manera positiva por los agentes locales beneficiarios, 

tanto en cuanto a lo que se refiere a dinamizar empresas concretas como a la hora 

de formar un equipo de profesionales capacitados para dar continuidad a las 

actividades de dinamización. 

Con este nuevo proyecto, se pretende el desarrollo de un programa de 

capacitación y asesoramiento especializado a técnicos y agentes de desarrollo 

local para promover la innovación entre las pequeñas empresas ubicadas en 

países iberoamericanos subdesarrollados. 

El proyecto incluye la impartición de un curso de capacitación especializada para 

técnicos de desarrollo local y unidades de interfaz, planteándose  una serie de 

estrategias y metodologías basadas en la experiencia de FUNDEUN en su ámbito 

y en los conocimientos adquiridos en los diferentes proyectos desarrollados en 

Iberoamérica. 
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5. TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 

APOYAMOS A LA UNIVERSIDAD EN LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS E 
INVESTIGACIONES CON EL TEJIDO EMPRESARIAL  

 

 
 

 

5.1. PAO 

En el ejercicio 2004/2.005, se ha 

llevado a cabo la segunda anualidad 

del Plan de Actuación Ordinario (PAO) 

presentado en el año 2.003. Este PAO 

comprende diversas actuaciones a 

desarrollar durante 3 años, 

marcándose como objetivo el apoyo a 

la innovación de las empresas e 

investigadores, a la vez que mejorar las 

relaciones entre la Universidad y el 

Tejido Industrial de la Provincia de 

Alicante. 

Para conseguir los objetivos marcados, 

nuestra OTRI está llevando a cabo las siguientes líneas de actuación: 

 Servicio de apoyo a la innovación y transferencia de tecnología 

 Fomento entre los grupos de investigación y las empresas de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y la Gestión del 

Conocimiento. 

Dentro de éstas líneas de actuación se están realizando múltiples actividades, 

entre las que se destacan: 
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Servicio de apoyo a la innovación y transferencia de tecnología. 

 Visitas a empresas, con el fin de promocionar las posibilidades que les ofrece 

la Universidad en el desarrollo de sus proyectos de I+D+I. 

 Asesoramiento continuo a los investigadores y empresas para su 

participación los distintos programas de promoción de la innovación que la 

administración oferta. 

 Realización de diferentes mailing, por correo ordinario y correo electrónico, 

con el objetivo de la promoción de los programas arriba citados.  

 Edición del boletín periódico que FUNDEUN edita con información útil para la 

promoción de la I+D+I.  

 Servicio de asesoramiento a los investigadores y empresas en temas 

relacionados  con el Medio Ambiente, Calidad, Prevención de Riesgos 

Laborales, etc. 

 Diariamente en la OTRI de FUNDEUN, una persona se dedica a la revisión 

de los principales boletines oficiales de los que se extraen las principales 

convocatorias, legislación, etc, que en ellos se publican. 

Fomento entre los grupos de investigación y las empresas de las Tecnologías de 

la Información y comunicaciones (TIC) y la Gestión del Conocimiento. 

 Con el objeto de promocionar el uso de las TIC y la Gestión del 

Conocimiento, se realizan visitas tanto a grupos de investigación como a 

empresas, en las que se les informa de las posibilidades que les ofrecen 

éstas tecnologías en el desarrollo de su actividad. 

 Promoción y difusión de la necesidad de cumplimiento por parte de las 

empresas y entidades afectadas por la Ley de Protección de datos de 

carácter personal. 

 
 

Actualmente nos encontramos en la fase de diseño de nuevos proyectos, que 

serán presentados en la nueva convocatoria de ayudas de apoyo a entidades 

intermedias OTRI. 
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5.2. Ayudas para la contratación de Tecnólogos y Doctores 

En el marco de las distintas convocatorias de ayudas para la contratación de 

Tecnólogos y Doctores, tanto las empresas, como la propia fundación se han 

podido beneficiar de incentivos económicos. 

Desde FUNDEUN, se han gestionado y conseguido la contratación de Tecnólogos 

por parte de las siguientes empresas: 

 CERVIC, S.A. 

Técnico a contratar.- Tecnólogo 

Tareas a desarrollar.- Estudio de viabilidad del proyecto: Diseño y desarrollo de un 

innovador concepto de envase para DVD y CD 

PROTECTIVE COMFORT GROUP, S.L. 

Técnico a contratar.- Tecnólogo 

Tareas a desarrollar.- Desarrollo de un nuevo departamento dedicado a I+D+I 

Gracias a éstas ayudas anuales, las empresas beneficiarias han podido contratar 

personal técnico con experiencia dedicado a la realización de tareas de I+D en sus 

empresas. 

Dentro del programa de ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo 

para la gestión de la OTRI, FUNDEUN cuenta con una persona especializada en 

el área económica que amplia y complementa el equipo humano de la fundación. 
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6. VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
 

DAMOS INFORMACIÓN PUNTUAL A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS A LOS 
EMPRESARIOS DE LAS NOVEDADES TECNOLÓGICAS Y LEGISLATIVAS QUE 

APARECEN 

 

6.1.  Búsqueda de Información 

FUNDEUN realiza un importante esfuerzo en materia de búsqueda y análisis de 

información de interés para las pymes. La tipología de la información en la cual se 

centra este trabajo es: 

 Información de ayudas y legislación. Se realiza un seguimiento diario de los 

diferentes boletines oficiales a nivel provincial (BOP), autonómica (DOGV) 

como en el ámbito nacional (BOE).  

Diariamente se estudia y posteriormente filtra toda la información aparecida 

en ésta materia y se selecciona aquella que pueda tener interés para los 

empresarios de la provincia de Alicante, principalmente en materia de 

programas de ayuda y subvenciones.  . 

 Información Técnica. Al mismo tiempo se realiza un seguimiento continuo 

sobre la información aparecida en diferentes temas de interés para las 

empresas, principalmente en las áreas de: información empresarial, 

contabilidad, formación continua, medioambiente, calidad, tecnologías de la 

información, legislación... 

Posteriormente esta información es difundida a las empresas a través de mailing 

por correo ordinario, correo electrónico, llamadas directas telefónicas, boletín 

informativo, etc. 
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6.2.   Jornada de difusión para empresarios 

En octubre de 2004, se realizaron en Alicante bajo el nombre de “Medidas de 

Estímulo a la Innovación Tecnológica en las empresas” unas jornadas con el 

objetivo de dar a conocer a los empresarios de la provincia, docentes y personal 

técnico de la Universidad de Alicante los actuales programas de ayudas y las 

diferentes medidas de apoyo a la innovación de los organismos públicos, 

autonómico, nacional y europeo. Para ello, se contó con la presencia de 

destacados representantes de cada una de las instituciones invitadas a participar.  

 Ministerio de Educación y Ciencia. 

 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 Empresarios y grupos de Investigación 

 Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa (IMPIVA) 

La asistencia fue de 60 personas, representantes de las diferentes empresas de la 

provincia de Alicante. Es destacable también la asistencia de miembros del 

colectivo universitario, sobre todo profesores y técnicos de la Universidad de 

Alicante. 
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7. PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS 
(PCCP) 
 

OFRECEMOS ASESORAMIENTO Y FINANCIACIÓN A GRUPOS DE EMPRESAS EN 
MATERIAS ESPECÍFICAS A TRAVÉS DEL PLAN DE CONSOLIDACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD DE LA PYME 

 

7.1. Nuevos proyectos 2004/2005 

Continuando con las actuaciones de los años anteriores, durante este ejercicio 

2004/2005 se han aprobado diferentes proyectos al Plan de Consolidación y 

Competitividad de la PYME para realizar durante el próximo ejercicio 2005/2006. 

Estos proyectos intentan dinamizar a las pequeñas empresas alicantinas a través 

de la agrupación de diferentes pymes que quieren aumentar su competitividad 

actuando en áreas similares dentro de la empresa. Para ello FUNDEUN presenta 

proyectos de actuación, a los cuales se adhieren las empresas, en áreas como la 

implantación de nuevas tecnologías o mejora de los procesos de diseño.  

En total se presentaron 4 proyectos en áreas de Tecnologías de la Información y 

diseño, involucrando a 60 pymes en los mismos. A continuación se describen los 

proyectos aprobados para desarrollar durante el 2005/2006: 

 

 Desarrollo e implantación de estrategias y herramientas para la mejora del 

diseño en Pymes  

19 PYMES participantes 

Presupuesto del proyecto: 144.500 € 
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Subvención aprobada: 69.950 € 

Este proyecto es una continuación a la línea de trabajo iniciada en el 2003/2004 y 

continuada en el 2004/2005. En la primera parte de este proyecto se elaboró un 

modelo del proceso de diseño y una metodología de diagnóstico sobre la gestión 

del diseño, y, en la segunda parte del proyecto, se integró el modelo de una 

herramienta de autodiagnóstico y recursos web para la mejora de la gestión del 

diseño. 

En la primera parte del proyecto se realizaron diagnósticos sobre la gestión del 

diseño a pymes de la Comunidad Valenciana. Estos diagnósticos, dieron como 

resultado una serie de puntos fuertes y áreas de mejora, ahora lo que se pretende 

es traducir esas deficiencias en actuaciones de mejora concretas. 

Se van a realizar planes de mejora en aquellas áreas dentro de la gestión del 

diseño, en las que se habían detectado debilidades o áreas de mejora, 

desarrollándose e implantándose la estrategia para la mejora del diseño, así como 

aquellas herramientas de gestión que determine necesarias. 

 Plan de implantación de sistemas de Gestión del Conocimiento en Pymes  

16 PYMES participantes 

Presupuesto del proyecto: 419.000 € 

Subvención aprobada: 204.200 € 

Con este proyecto FUNDEUN pretende introducir en las pymes de la Comunidad 

Valenciana la cultura de la gestión del conocimiento a través del diseño de una 

metodología de trabajo y mediante la implantación de herramientas software que 

gestionen esta parte de la empresa. 

Se va a intentar abordar la implantación de la Gestión del Conocimiento de una 

forma integral, intentando que las empresas se preocupen por crear una cultura 

organizacional que facilite que se comparta el conocimiento.  
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Para gestionar los flujos de información serán necesarios sistemas  software que 

canalicen la información de una forma preestablecida. Y para la implantación de 

un sistema de Gestión del Conocimiento  será necesario trabajar en grupo y que 

se permita el establecimiento de permisos para el acceso a los distintos 

documentos en función de las responsabilidades que cada persona tiene dentro 

de su organización. 
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8. PROYECTOS EUROPEOS 
 

FOMENTAMOS LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS 
ALICANTINAS EN PROYECTOS EUROPEOS  

 

8.1. Proyecto MAVITRA: El mercado virtual de trabajo en el área del 
mediterráneo 

Es un proyecto europeo recién aprobado de carácter plurianual que finalizará 

en junio de 2.007 e intervienen países como Grecia, Italia, España, Túnez y 

Marruecos. Las entidades que participan son Agencia de desarrollo Local, 

Fundación Empresa-Universidad, empresa pública, Agencia de Desarrollo 

Tecnológico, Unidades organizativas regionales y provinciales, Centro Nacional 

de Formación y Agencia Nacional de Promoción para el Empleo. 

El proyecto se encuadra en el programa INTERREG para la cohesión de los 

territorios de la Europa del Sur, y tiene como objetivos principales: el 

intercambio de buenas prácticas en materia de empleo y movilidad de 

trabajadores,  estudio de  la oferta y demanda de puestos de trabajo y la 

realización  de cursos de formación on-line para fomentar la movilidad, 

campaña de información y desarrollo de una página web, el desarrollo, 

experimentación y evaluación de un Servicio para la movilidad de trabajadores, 

buenas prácticas en actuaciones que permiten la movilidad de trabajadores, 

entre otras actividades.  

La Fundación Empresa Universidad de Alicante, FUNDEUN, que es el único 

socio español, será la responsable de realizar  un estudio sobre buenas 

prácticas en los servicios de empleo de los países participantes; y otro estudio 

sobre la oferta y demanda de puestos de trabajo así como de la organización 

de dos reuniones de los socios del proyecto que se celebrarán en Alicante a lo 

largo del ejercicio 2005/2006.  
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8.2. Proyecto International Migration and Etnic Enterprise (Inter.-
migr@) 

El proyecto que se acaba de presentar se encuadra en el programa INTERREG 

III B para la cohesión de los territorios de la Europa del Sur, y tiene como 

objetivos principales fomentar la creación de empresas por inmigrantes de alta 

cualificación mediante la puesta en marcha de varias acciones como estudios, 

publicaciones, orientación, consultoría, asesoramiento, observatorios e 

incubadoras de empresas, entre otras. 

El proyecto ha sido presentado  por diversos socios de paises como Italia, 

Grecia y España. 
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9. NUEVOS PROYECTOS 
 

EN EL PROXIMO AÑO 2005 SE VAN A FOMENTAR NUEVAS AREAS DE ACTIVIDAD Y 
PARTICIPAR EN INNOVADORES PROYECTOS  

 

9.1. Proyectos PROFIT 

Dentro de la convocatoria anual del Ministerio de Educación y Ciencia y a través 

del Programa PROFIT, Fundeun presenta proyectos que nos permita desarrollar 

nuevos servicios en áreas novedosas, durante este ejerció 2004/2005, se han 

presentado 6 proyectos, en cooperación con otras entidades en temas tan 

variados como, Vigilancia tecnológica, gestión del conocimiento, metodologías de 

análisis del sector turismo, etc.  

A continuación detallamos los proyectos que han sido aprobados y que hemos 

estado realizado a lo largo del 2004/2005 y que finalizaremos a lo largo del 

ejercicio 2005/2006:  

 ACCION ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN Y FOMENTO DE LA 

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR TURISMO 

Este proyecto se ha desarrollado en cooperación con la Fundación Universitaria 

de Las Palmas y la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, con el 

objetivo de desarrollar una metodología de Diagnosis del sector Turismo. En el 

apartado de Diagnósticos empresariales de esta memoria, se ha incluido un 

resumen de este proyecto. 

 

 

 

 
 

  
  

PPáággiinnaa  2266 



                           FFuunnddaacciióónn  EEmmpprreessaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  AAlliiccaannttee  
 Memoria 2005 
 
 
 

 REALIZACIÓN DE PLANES DE DINAMIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 

SECTORIAL A TRAVÉS DE ESTUDIOS DE VIGILANCIA Y PROSPECTIVA 

TECNOLÓGICA 

El objetivo del presente proyecto es la dinamización empresarial de diferentes 

sectores que están sufriendo un proceso de estancamiento, a través del fomento 

de la vigilancia tecnológica y la realización de un estudio de la situación actual del 

sector junto con propuestas de diversificación para las empresas. Para ello se 

estudiarán tres de los sectores tradicionales de españoles con mayores 

dificultades y que se concentran en gran parte en la Provincia de Alicante 

(Calzado, Textil y Juguete-plástico) con el fin de detectar posibilidades de 

dinamización y diversificación sectorial a través de la innovación tecnológica. 

La primera fase de este proyecto consiste en diagnosticar las capacidades y 

criterios de las empresas de estos sectores para acometer procesos de 

diversificación tecnológica como parte de su adaptación a las nuevas exigencias 

de los mercados nacionales e internacionales. 

 

9.2. Análisis de las Agencias de Desarrollo Local de la Provincia de 
Alicante. Detección de necesidades de formación y servicios 

FUNDEUN realiza diagnosis de empresas en relación con la Innovación, desde 

1996, habiendo desarrollado una metodología propia de Diagnóstico y análisis de 

entidades que permite la realización de estudios sectoriales. Para el análisis y 

estudio de las diferentes ADLs, nuestra metodología permite el análisis de unas 

entidades que, pese a perseguir un objetivo común, tienen una idiosincrasia muy 

diversa. 

Los recursos humanos de las ADLs son técnicos multidisciplinares que deben, en 

su tarea de asesorar, ayudar al desarrollo de su entorno, lo que exige una 

especialización en áreas muy diversas (creación de empresas, diseño y gestión 

técnica de proyectos, gestión de acciones formativas, asesoramiento empresarial, 

investigación, etc.).  
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Con el estudio se quieren alcanzar los siguientes objetivos: 

o Análisis de la situación de las diferentes ADLs y comparativa en función del 

entorno al que se dirigen sus servicios. 

o Elaboración de indicadores que permitan una comparativa, tanto cualitativa 

como cuantitativa, de forma que se pueda evaluar la capacidad de las 

diferentes entidades. 

o Detección de necesidades de Formación, que permita establecer un 

programa de capacitación, a dos años, de los técnicos de las ADLs. 

o Detección de necesidades de asesoramiento y apoyo externo, que permita 

ofrecer unos servicios de calidad desde las ADLs. 

o Desarrollo de nuevos servicios o estrategias a llevar a cabo por las 

Agencias de Desarrollo local. 

 

METODOLOGIA 

La metodología a aplicar en el estudio procede del Know-How que posee 

FUNDEUN en la realización de Diagnósticos en áreas muy diversas (Tecnología, 

medioambiente, Tecnologías de la información, diseño, etc.). 

La metodología se basará, no solo en la elaboración de cuestionarios que nos 

permitan la consecución de la información necesaria para alcanzar los objetivos 

previstos, sino que se están realizando entrevistas personalizadas a 

aproximadamente el 40% de las ADLs, las cuales se seleccionaran en función de 

sus características  

Las fases a que se utilizarán son las siguientes: 

o Contacto con las ADLs. 

o Envío de cuestionarios a cumplimentar por las ADLs 

o Selección de las ADLs a visitar en función de los resultados de los 

cuestionarios 

o Entrevistas personalizadas para recopilación de la información en las 

visitas. 

o Tratamiento de la información. 

o Realización del estudio. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

En función de los resultados de necesidades de formación y asesoramiento que se 

están detectando en el estudio, se van a realizar las siguientes actuaciones: 

Actividad de Formación para el año 2005/2006 

Durante ese ejercicio se va a realizar  la jornada “LA ADL COMO MOTOR DE LA 

ECONOMIA LOCAL” 

El objetivo de la jornada es profundizar en las políticas de actuación de las 

administraciones locales por medio de iniciativas y acciones que apoye el 

desarrollo competitivo de las empresas radicadas en sus municipios y del empleo 

de calidad. 

Para alcanzar este fin, la jornada se plantea como punto de encuentro para dar a 

conocer las políticas de apoyo, actuaciones concretas e iniciativas de fomento del 

empleo, formación,  la innovación y la creación de empresas, y en definitiva, 

diferentes puntos de vista sobre el papel que deben jugar en el futuro próximo las 

entidades locales como motores de la economía local. 
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10. PUBLICACIONES 
 

DAMOS DIFUSIÓN A LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 
PUBLICACIONES TECNOLÓGICAS  

 

Durante el ejercicio 2004/2005 se ha editado una nueva guía práctica orientada a los 

empresarios y de gestión del diseño. Esta guía ha sido: 

 GUIA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL”" 

Este documento es una guía de apoyo a la implantación de sistemas informáticos de 

gestión documental. Se repasan los conceptos fundamentales lo que es un sistema de 

este tipo, que características tiene, así como, las funcionalidades y ventajas que puede 

aportar a las empresas. 

Así mismo se realiza una breve exposición del proceso de implantación de un sistema 

de este tipo en una empresa, indicando los requisitos empresariales necesarios y la 

adaptación que hay que realizar en la cultura organizativa de la empresa. 
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Formación de Calidad 

 

Acceso de profesionales al 

mercado laboral 
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11. FOMENTO DE EMPLEO DE CALIDAD 
 

ASESORAMOS Y REALIZAMOS ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA 
INCORPORACIÓN DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS EN EL MERCADO 

LABORAL 

 

11.1. Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y 
Asistencia para el Autoempleo 

Uno de los objetivos principales que se persigue desde FUNDEUN se centra en el 

Fomento de empleo de calidad. 

Para ello asesoramos y realizamos actuaciones para fomentar la incorporación de 

los titulados universitarios en el mercado laboral. 

Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el 

autoempleo. 

FUNDEUN continúa un año más colaborando con la Consellería de Economía 

Hacienda y Empleo en la ejecución de las acciones de Orientación profesional 

para el Empleo y Autoempleo. Con el cumplimiento de los objetivos marcados por 

el SERVEF, este año alcanzaremos los siguientes números: 

 1175 usuarios de entrevistas ocupacionales 

 588 usuarios de tutorías individualizadas 

 463 usuarios recibiendo asistencia para la búsqueda activa de empleo y el 

éxito ante una entrevista de trabajo 

 237 usuarios participantes de jornadas de información y motivación para el 

autoempleo 
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 54 usuarios de asesoramiento de proyectos empresariales 

 

Usuariso entrevistas
ocupacionales
Usuarios tutorias individualizadas

Usuarios búsqueda activa de
empleo
Usuarios participantes jornadas

Usuarios asesoramiento proyecto
empresarial

El colectivo diana de estas acciones son los universitarios que han finalizado sus 

estudios o van a  terminarlos de forma inminente. 

Dichas acciones, totalmente gratuitas para los jóvenes, permiten, con al ayuda de 

técnicos especializados formados por la propia Conselleria: 

 Elaborar del objetivo profesional apoyado en el análisis de competencias y 

preferencias laborales. 

 Realizar un historial personal de inserción. 

 Planificación, previsión de consecuencias, toma de decisiones y puesta en 

marcha de conductas de búsqueda de empleo a través de una tutoría 

individualizada. 

 Formar  parte de grupo de búsqueda activa de empleo 

 Participar en talleres de entrevista. 

 Conseguir información y asesoramiento en temas de autoempleo. 
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Objetivo profesional: 

Una de las lagunas predominantes del universitario es la carencia de aun 

estrategia profesional. Establecemos un proceso de atención individualizada que 

consiste en la detección de los intereses, actitudes y aptitudes profesionales de los 

universitarios con el fin de facilitarles la elaboración de su propio proyecto de 

inserción laboral. 

El contenido fundamental consiste en la elaboración del objetivo profesional, a 

través de una serie de cuestiones que evalúan valores, preferencias y 

competencias profesionales. A partir de ahí, se establecen los objetivos a corto y 

largo plazo que facilitarán los pasos para conseguir el primer empleo, analizando 

puntos débiles y desarrollando estrategias para compensarlos. 

Tutoría individualizada: 

Su contenido fundamental consiste en la revisión de logros conseguidos por el 

demandante, potenciando sus recursos y construyendo propuestas de actividades 

para el futuro, realizando en le primer contacto con el universitario, su historial 

personal de inserción. 

Acciones grupales de orientación: 

La práctica de acciones grupales ha demostrado un gran potencial de motivación 

en el búsqueda de empleo. 

Grupos de búsqueda activa de empleo: 

Acción que configura grupos de trabajo en el  que el universitario se compromete a 

llevar a cabo una búsqueda de empleo activa, organizada y planificada. 

Taller de entrevista: 

Acción que facilita el entrenamiento y práctica de las habilidades necesarias para 

afrontar, con más garantías de éxito, la entrevista de selección. 
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SABER 
HACER 

Competencias 
 

 
PODER 
HACER 

Entorno laboral 

QUERER         
HACER 

     Preferencias 

OBJETIVO  
PROFESIONAL 

DEMANDA DE SERVICIOS POR TITULACIONES: 

 

TITULACIONES

 

SERVICIOS PRESTADOS

HUMANIDADES 

FILOLOGÍA INGLESA  

TRADUCTOR 

INTÉRPRETE 

Técnicas búsqueda de empleo. Asesoramiento para el 

autoempleo. 

TURISMO Técnicas de búsqueda de empleo. Taller de entrevista. Mercado 

laboral provincial. 

GEOGRAFÍA – HISTORIA Objetivo profesional. Técnicas de búsqueda de empleo. 

Formación. Taller de entrevista. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INGENIERÍA TÉNICA Objetivo profesional Técnicas búsqueda de empleo. 

 
 

  
  

PPáággiinnaa  3355 



                           FFuunnddaacciióónn  EEmmpprreessaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  AAlliiccaannttee  
 Memoria 2005 
 
 
 

INFORMÁTICA – 

INGENIERÍA 

INFORMÁTICA 

Autoempleo. Mercado laboral. 

INGENIERÍA QUÍMICA – 

QUÍMICA – BIOLOGÍA 

Definir objetivo profesional. Técnicas búsqueda de empleo. 

Taller de entrevista. Cartas presentación para solicitar becas. 

Mercado laboral por sectores de actividad (Medio Ambiente, 

Calidad, Aguas, Prevención Riesgos Laborales). Seminario 

Estrategia Profesional. Formación Ocupacional y post-grado. 

Becas Departamentos Universidad Alicante. Oposiciones. 

Idiomas. Autocandidatura. Reestructuración de la estrategia de 

búsqueda de empleo. Salidas profesionales. Networking. 

Procesos de selección. 

ARQUITECTURA 

TÉCNICA - INGENIERÍA 

TÉCNICA OBRAS 

PÚBLICAS 

Técnicas búsqueda de empleo. Listados de empresas (Mailing). 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

ECONÓMICAS – 

EMPRESARIALES – ADE 

Definir objetivo profesional. Técnicas de búsqueda de empleo. 

Taller de entrevista. Listados de empresas (Mailing). Preparar 

cartas de presentación para solicitar prácticas en empresas 

concretas. Becas. Autocandidatura. Búsqueda de prácticas en 

empresas. Búsqueda de trabajo en el extranjero. Formación 

ocupacional y post-grado. Networking. Mercado laboral por 

sectores de actividad (Consultoría, Asesoría, entidades 

bancarias). Procesos de selección. Desarrollo habilidades 

personales. Salidas profesionales. Asesoramiento para el 

autoempleo. 

DERECHO – 

RELACIONES 

LABORALES 

Definir objetivo profesional. Técnicas de búsqueda de empleo. 

Taller de entrevista. Mercado laboral por sectores de actividad 

(Consultoría, Asesoría, Entidades Bancarias, Despachos). 

Seminario Estrategia Profesional. Cambio de estrategia 

búsqueda de empleo. Salidas profesionales. Listados de 
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empresas (Mailing). Formación ocupacional y post-grado. 

Asesoramiento para el autoempleo. 

TRABAJO SOCIAL Definir objetivo profesional. Técnicas de búsqueda de empleo. 

Salidas profesionales. Taller de entrevista. Mercado laboral. 

SOCIOLOGÍA Definir objetivo profesional. Técnicas de búsqueda de empleo. 

Salidas profesionales. Mercado laboral. 

PUBLICIDAD Y 

RELACIONES PÚBLICAS 

Definir objetivo profesional. Técnicas de búsqueda de empleo. 

Mercado laboral provincial. 

CIENCIAS DE LA SALUD 

ENFERMERÍA Técnicas búsqueda de empleo. Listado de entidades de servicio 

de prevención ajeno, entidades acreditadas auditoria 

prevención. Autocandidatura. 

ÓPTICA Técnicas búsqueda de empleo. Taller de entrevista. 

Autocandidatura. 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PSICOPEDAGOGÍA Objetivo profesional. Técnicas búsqueda de empleo. Listados 

colegios y asociaciones (Mailing). Networking. Becas. 

Oposiciones. 
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11.2. Inserción Laboral: Practicas en empresas 

Durante el ejercicio 2004/2005, FUNDEUN ha 

firmado convenios de colaboración para asumir 

alumnos en prácticas con empresas e 

instituciones nacionales y de la provincia de 

Alicante.  

En la actividad de prácticas y becas formativas se 

ha movilizado 48.000 euros. 

La relación de empresas e instituciones que han 

asumido alumnos en prácticas es la siguiente: 

 IFA  CLARKE-MODET 

 SERPREMANCAL  PINTO RUIZ DEL VALLE  

 TALLERES GINESTAR  ELZABURU 

 PEDRO MIRALLES  PONTI I TRIBÓ 

 TEMPE  GRUPO ITEM 

 OFTEX INTERNATIONAL  MAYFRIHO 

 PEMARSA  ABELLÓN METAL, S.L. 

 PASCUAL PALOMARES  TERRA NATURA 

 ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
FELIPE ESTRADA MUNIOZGUREN  CONSTRUALACANT 

 ODECO, OBRAS, REFORMAS Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L.  ALCOA 

 AYUNTAMIENTO CREVILLENTE  BERMARMOL, S.A 

 ARBORA & AUSONIA  JOFEL 

 I.P.P.  JOVISA 

 BODEGAS DE PINOSO  CEMEX España, S.A 

 ECISA  ETOSA 

 HILATURAS COYDI, S.A  IBERMUTUAMUR 

 ITECSAL  OTP 

 REIG MARTI  SAN JAIME 
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 SEGURLAB  SERMECON 

 HCP  UNIVERSIDAD ALICANTE 

 TERRA MITICA  PICO PERITACIONES 

 MAZ  ONDARA ITIEL S.L.L 

 PIKOLINOS  SCALEVANTE, S.A. 

 PASCUAL VIDAL ARQUITECTURA  OFICINA TÉCNICA DE 
PREVENCIÓN 

 MGO, S.A. SERVICIO PREVENCIÓN  CLIPRESAL 

 FORTE HORMIGONES 
TECNOLÓGICOS, S.L.  MECEMSA 

 FREMAP  

 

11.3. Fomento de la contratación indefinida 

Estamos llevando a buen término, por tercer año consecutivo, y gestionado por el 

SERVEF, el proyecto denominado Plan Integral de Empleo ( PIE ) cuyo objetivo es 

conseguir un número determinado de inserciones laborales con carácter 

indefinido, partiendo de tres requisitos previos: los candidatos al programa debían 

estar desempleados, tener menos de 30 años y poseer escasa o nula experiencia 

laboral en los últimos seis meses. 

Las entidades empleadoras que contraten por tiempo indefinido a un usuario de 

este Plan antes del 31 de Diciembre de 2005 percibirán una subvención 

económica de hasta 6.000 euros. 

La duración del PIE, en proceso actualmente, abarca desde Julio hasta Diciembre 

y a lo largo de este periodo  se están llevando a cabo acciones de manera 

ordenada y acordes a las características de cada usuario para conseguir los 

objetivos.  

Se ha puesto en marcha todo un abanico de recursos relacionados con la 

búsqueda de empleo: 

 Elaboración y revisión de currículas 
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 Información de cómo elaborar cartas de presentación y 

autocandidaturas 

 Prácticas en empresas 

 Información sobre becas 

 Formación continua y ocupacional 

 Salidas profesionales y campos ocupacionales 

 Formación complementaria a estudios universitarios 

 Mercado laboral 

 Networking 

 Listados de agencias de colocación, agencias de desarrollo local, 

empresas de trabajo temporal y empresas de selección de toda la 

provincia de Alicante 

 Medios de comunicación 

 Oficinas del SERVEF 

También se ha instruido a los usuarios en el funcionamiento de los procesos de 

selección, desde el momento en que se contesta a una oferta de empleo hasta 

que se resuelve satisfactoriamente, es decir, el candidato es contratado, 

realizando las pruebas correspondientes, como las baterías psicotécnicas, la 

evaluación de la personalidad, las dinámicas de grupo y las entrevistas. 

El colectivo que se ha beneficiado del Plan es básicamente universitario. En esta 

edición el número de usuarios ha sido de 26 demandantes de empleo. Se está 

trabajando con ellos, y de manera especial, la situación del mercado laboral y los 

aspectos motivacionales (variables susceptibles de intervención ), sin 

menospreciar otros aspectos relacionados con la orientación e inserción 

profesional. 
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Paralelamente hemos gestionado durante el  2004/2005 el Plan Integral de 

Empleo para desempleados perceptores de ayudas al desempleo. 

Este nuevo programa tiene por objeto la mejora de la ocupabilidad e integración 

de 100 desempleados inscritos en los Centros Servef, perceptores de 

prestaciones y subsidios por desempleo, con especiales necesidades económicas 

y dificultad para encontrar empleo. 

Se han combinado las siguientes acciones: información, orientación, formación, 

práctica laboral y movilidad geográfica, con el fin de conseguir la inserción laboral 

de los desempleados. 
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12. CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS 
 

FOMENTAMOS LA CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS, ASESORANDO A LOS 
EMPRENDEDORES Y PREMIANDO SUS IDEAS 

 

Hemos incidido un año más en crear un entorno favorable que promueva la creación de 

empresas por universitarios. Todo ello a través de las siguientes actuaciones: 

 JORNADAS DE MOTIVACIÓN EMPRESARIAL 

 PREMIOS NUEVAS IDEAS EMPRESARIALES 

 CURSO DE CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS 

 APOYO, PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

INNOVADORES. 

 

 

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

JORNADAS DE 
MOTIVACIÓN 
EMPRESARIAL

PREMIOS NUEVAS 
IDEAS EMPRESARIALES

CURSO DE CREACIÓN
Y DESARROLLO 
DE EMPRESASDINAMIZACIÓN DEL 

TEJIDO 
INDUSTRIAL ALICANTINO

IDEA INNOVADORA

APOYO Y 
PUESTA EN MARCHA

INVERSORES

 
 

  
  

PPáággiinnaa  4422 



                           FFuunnddaacciióónn  EEmmpprreessaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  AAlliiccaannttee  
 Memoria 2005 
 
 
 

12.1. Fomento  vocaciones empresariales 

Las Jornadas de Motivación Empresarial impartidas el pasado 1 y 2 marzo suponen el 

primer paso para difundir la cultura emprendedora e incentivar el proceso de creación 

de empresas por universitarios. 

Hemos solicitado créditos de libre configuración con la colaboración del Departamento 

de Organización de Empresas para que los alumnos universitarios pudieran obtener un 

reconocimiento académico. 

Se incluyeron sesiones de motivación para el autoempleo, mesas redondas de 

emprendedores, difusión de información sobre las principales ayudas públicas y una 

mesa redonda institucional con el título “La creación de empresas en la provincia de 

Alicante”. 

 

12.2. Banco de ideas innovadoras: Premios Nuevas Ideas 
Empresariales 

Existen barreras culturales para la creación de empresas SPIN-OFF en las 

Universidades; por ello es necesario propiciar un clima favorable al desarrollo de 

iniciativas empresariales. La creación de Empresas de Base Tecnológica es un proceso 

complejo, en el cual están involucrados muchos agentes, organismos e interlocutores 

sociales; no debe ser una labor individual, puntual y esporádica.  

Los Premios Nuevas Ideas Empresariales suponen un paso más en el apoyo a los 

investigadores/emprendedores universitarios,  y suponen un punto de inflexión para 

captar capital inversor de empresarios ya establecidos e instituciones,  con el objetivo 

de apoyar la innovación y diversificación del tejido empresarial provincial. 

En estos 12 años han sido numerosas las empresas e instituciones que nos han 

apoyado y nos afianzan en la idoneidad de unos premios que son mucho más que un 

concurso: IBERDROLA, IMPIVA, UNIVERSIDAD DE ALICANTE, Cámara de Comercio, 

Deloitte and Touche, Excma.Diputación Provincial, Grupo ITEM, Rural Caja, Inescop, 

ASAC PHARMA, Huerto del Cura, Colegio de Graduados Sociales, Telefónica, I.F.A., 
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ONO, Fundesem, Colegio de Médicos de Alicante, Arroz SOS, MAZARS Auditores, 

Agencia Local de Desarrollo de Alicante, DELFOS, CAM, Román Bono, ALC Internet, 

Instituto de Auditores y Censores, PIKOLINOS e IBERMUTUAMUR. 

 Las 47 empresas surgidas de los 98 premios concedidos hasta ahora avalan la entidad 

de esta iniciativa. 

En esta 11ª convocatoria ocho premios, con un montante de  22.600 €, fueron 

repartidos en categorías tan diversas como medio ambiente, internacionalización, 

calzado o nuevas tecnologías, entre otros. 

 

Resumen Numérico de los premios:           

 Proyectos presentados: 808 

 Proyectos preseleccionados: 215 

 Proyectos premiados: 98 

 Dotación económica total: 231.500 Euros 
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7 PROYECTOS PREMIADOS EN LA 11ª CONVOCATORIA 2004-2005 

 

 GANADORES PREMIOS NUEVAS IDEAS EMPRESARIALES 

 
PIE DIABÉTICO  
 
 
PREMIO INESCOP 
 

 
Noemí Viciano Morete 
 
Este proyecto es innovador debido a que permite el seguimiento 
médico de pacientes con pie diabético y otras patologías.  
 
El sistema hace un uso de tecnologías avanzadas  basadas en la 
utilización de sensores de presión y sistemas de monitorización 
remota.. 
 

 
DOMOSOL SOLUTIONS 
 
 
PREMIO DIPUTACIÓN 
 

 
Francisco Javier Yebes Sánchez 
 
El proyecto consiste en la realización y dirección de proyectos para 
viviendas inteligentes. Utilizando energías renovables. Llevando a 
cabo investigación y desarrollo de soluciones medioambientales y 
bioclimáticas a medida. 
 
 

 
NEOFUEL 
 
 
PREMIO AGENCIA LOCAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE ALICANTE 
 

 
Debora Santamaría Serrano. 
Juan Carlos Santamaría Serrano. 
Ángela Castelló Ivorra. 
Fernando Santamaría Serrano. 
 
Este proyecto se centra en la creación de combustibles ecológicos 
que se obtienen a partir de aceite vegetal y metanol. se usan en 
los motores de  ciclo diesel. 
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A su vez, éste se puede usar puro o mezclado con el diesel 
procedente del petróleo. su innovación se basa en un proceso más 
ecológico que los que se utilizan actualmente  
 
 

 
SISTEMAS AUTOMÁTICO PARA 
LANZAR A LA ATMÓSFERA EL 
AGUA CONDENSADA QUE 
DESPRENDEN LOS EQUIPOS DEL 
AIRE ACONDICIONADO 
 
 
PREMIO PROVIA 

 
Julio Gutiérrez Álvarez 
Damián Poveda Verdú 
 
Este proyecto novedoso se basa en la creación de un recipiente 
que mediante bombeo expulsará a la atmósfera en forma de spray  
el agua que desprenden los aparatos de aire acondicionado, 
evitando con ello las molestias que supone su drenaje. 
 

 
E-LIGE 
 
 
PREMIO IMPIVA 

 
Miguel Delorme Ortega 
Rebeca Prieto Alonso 
Javier López Romero 
 
Este proyecto plantea nuevas soluciones para los sistemas de 
votación y sistemas de participación basadas en las nuevas 
tecnologías. Para ello utilizará unas urnas electrónicas seguras, 
sencillas y que garantizan el secreto en la emisión del voto. Es 
innovador en su utilización de software libre y tecnologías como 
medio para garantizar la transparencia y seguridad de los 
procesos electorales. 
 

 
COOP DÁTIL DE ELCHE 
 
 
PREMIO  RURAL CAJA 

 
Margarita Bru Candela  
 
La novedad de este proyecto consiste en alargar la conservación 
del dátil fresco hasta ocho meses después de su recolección, 
mediante la frigoconservación (sistema patentado) sin productos 
químicos y sin congelación, a diferencia de lo que hasta ahora se 
ha hecho. 
 
 

 
CRE@RTE  
Tienda de Manualidades y 
Actividades Artísticas 
 
 
PREMIO CÁMARA DE COMERCIO 
DE ALICANTE 
+ 
PREMIO IBERMUTUAMUR  

 
Elia Díaz- Pavón Martí 
Mª del Mar Pedroche de la Fuente 
Josefa Verdú Vilella. 
Juan González Hernández. 
 
 
Este proyecto está basado  en la creación de una tienda con una 
parte dedicada a  talleres, cursos y exposiciones y por otro lado  a 
la realización de  demostraciones en vivo.  
Su filosofía innovadora radica en conseguir un entretimiento 
divertido, equilibrado y creativo en los jóvenes de hoy en día para 
enseñarles a madurar sus sentidos artísticos. 

 

En la próxima convocatoria 2005/2006 se entregarán 11 premios, con la 

incorporación de dos nuevos colaboradores: UNIVERSIDAD DE ALICANTE y 

PIKOLINOS. El jurado decidirá antes del 6 de junio de 2006 los premiados en la 

12ª convocatoria. Además, los seleccionados en estos premios serán becados por 

la Caja de Ahorros del Mediterráneo para realizar un Curso de Creación y 

Desarrollo de Empresas. 
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12.3. Formación en creación y Gestión de empresas + Planes de 
empresa  

Dentro de estas acciones para favorecer el autoempleo, hemos impartido el IX 

CURSO DE CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS en la Universidad de 

Alicante. Asistieron 15 alumnos con iniciativa emprendedora capaces de 

desarrollar ideas empresariales de carácter innovador, entre los que se incluyeron 

los ganadores de la IX Convocatoria de los Premios Nuevas Ideas Empresariales.   

Financiado por la CAM y el Fondo Social Europeo, esta actuación ha pretendido 

formar a jóvenes universitarios que presenten una idea innovadora con 

posibilidades de generar una empresa en la provincia de Alicante. Los alumnos 

asisten durante el Curso a tutorías particulares para la realización del plan de 

empresa. 

Todo ello obliga a utilizar una metodología que permite la rápida proyección de lo 

que se trata en el aula a una situación real de creación de negocio y de sus 

primeros pasos. 

Lo más relevante de estos Programas de Creación de Empresas son sus 

resultados: el gran número de empresas creadas y en funcionamiento que 

generan una elevada creación de nuevos empleos.  

266 alumnos es el balance de emprendedores formados en las ediciones 

realizadas hasta ahora. 
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12.4. Puesta en marcha de empresas innovadoras 

Los Departamentos de Gestión Tecnológica y de Formación, Empleo y 

Autoempleo de la Fundación, CEEI de Elche y SECOT  están involucrados y han 

cooperado en las distintas iniciativas para promover la creación de empresas de 

carácter innovador. 

Informan, motivan y asesoran a universitarios que muestren su interés en 

desarrollar un proyecto empresarial  mediante: evaluación científico-técnica, 

estudio de mercado, evaluación económica (business plan), la tutorización de 

empresa y seguimiento posterior. 

 

12.5. Premios SERVEF 

El SERVEF ha convocado la 4ª edición  del Concurso para Jóvenes 

Emprendedores con el objetivo de premiar a   proyectos empresariales viables que 

generen empleo en la Comunidad Valenciana. Hemos sido una de las entidades 

colaboradoras en el desarrollo de esta edición. Han participado jóvenes 

emprendedores menores de 30 años residentes en la Comunidad Valenciana que 

presentaron el proyecto empresarial con un plan de empresa que contenga: 

estudio de mercado, plan de marketing, plan económico y financiero, ubicación de 

la empresa,.. 

Cada uno de los proyectos presentados han ido acompañados de un aval de cada 

una de las entidades colaboradoras, en el que se constataba el apoyo que dicha 

institución otorga al proyecto empresarial y su adecuación a los requisitos del 

concurso. 
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13. FORMACIÓN PRESENCIAL 
 

FORMAMOS PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS Y LISTOS PARA 
SATISFACER LAS DEMANDAS DEL MUNDO EMPRESARIAL 

 

Durante el año académico 2004/2005 se han impartido 23 acciones formativas con 

2.120 horas lectivas de formación, han colaborado 163 profesores y se han 

formado a 407 alumnos.  

El Departamento de Formación ha planificado durante el curso académico 2005-

2006 la realización de 30 acciones formativas en áreas tan diversas como riesgos 

laborales, urbanismo, construcción, calidad, gestión de empresas, fiscalidad, 

recursos humanos, nuevas tecnologías....  

13.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

• VIII Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
 

 
 

En colaboración con el Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad 

de Alicante se ha impartido la octava edición de este Máster, homologado por 

resolución de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. La realización del 

Máster responde a la demanda de profesionales de los servicios de prevención 

requeridos por las empresas. 

Han asistido alumnos licenciados y diplomados en diferentes carreras 

universitarias y se ha impartido a lo largo de 750 horas lectivas. Los alumnos han 

realizado prácticas en empresas de la Comunidad Valenciana, como base de la 

presentación de un trabajo final del Máster. Además se han realizado visitas a 

empresas representativas de diferentes sectores: STILL-CITROEN, GABINETE 

DE SEGURIDAD E HIGIENE, HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE, ACEITUNAS 

LA ESPAÑOLA, ESTEVE Y MAÑEZ, PUERTO DE ALICANTE,  LA ESCANDELLA 

Y REIG MARTÍ, entre otras. 
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Este año se ha continuado impartido las especialidades de Seguridad en el 

Trabajo e Higiene Industrial. 

La Fundación sigue apoyando a la Asociación de Prevencionistas, creada por 

alumnos de las anteriores promociones. 

13.2. CONSTRUCCIÓN   Y URBANISMO 

• III Experto Universitario en Jefe de Obra de la Construcción 
 

Como consecuencia de la creciente demanda de jefes de Obra en el sector de la 

construcción y de la magnitud de las responsabilidades que recaen en esta figura, 

el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Alicante 

y FUNDEUN han ofertado una formación específica adaptada las necesidades de 

la sociedad y las empresas en este ámbito.  

El curso se configura como un programa formativo dirigido a los futuros 

profesionales que contribuya a su adaptación a las nuevas responsabilidades 

requeridas por las empresas en este ámbito. 15 alumnos recibieron los Diplomas 

de Aptitud en la 3ª promoción del Experto universitario que contó con la 

colaboración de ECISA, el COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ALICANTE y la 

CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ. En la IV edición se ha sumado un 

nuevo colaborador: GRUPO ORTIZ CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS. 

 

• IV Cursos de Urbanismo 
 

Este año se ha adaptado los distintos módulos a las sugerencias de los agentes 

del sector y las necesidades puestas de manifiesto por los asistentes a las 

distintas ediciones. 

Como cada año se estructura el curso en  módulos independientes, que pueden 

realizarse en función de los conocimientos sobre la materia que se desee adquirir 

o bien en función de las necesidades del momento. 
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En esta edición los módulos referentes a gestión y disciplina se abordan desde 

una perspectiva eminentemente practica, a través del estudio de diversos 

supuestos, llegando incluso al esbozo de alguno de ellos, para así plantear desde 

el punto de vista  de los técnicos las situaciones que en la practica diaria deben 

ser revisadas y controladas por el promotor o la propiedad: el proyecto de 

urbanización, la red de agua, el alumbrado publico, como se reparcela el terreno, 

como debe presentarse la documentación ante la Administración, etc. 

Con este nuevo planteamiento se da posibilidad a alumnos de anteriores 
ediciones de realizar los nuevos módulos en donde podrán poner en 

práctica y revisar los conocimientos adquiridos.  
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13.3. CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

• XV Cursos de Control y Gestión de la Calidad 
 

Se han ofertaron, al igual que en la anterior edición, cuatro cursos modulares de 

Iniciación a la Calidad Empresarial,  Implantación y Certificación de las Normas 

ISO-9000 en las PYMES, Calidad, productividad y Costes y Gestión Integral de la 

Calidad. Asistieron numerosos alumnos procedentes del sector empresarial y 

estudiantes recién licenciados. Como complemento y apoyo a la difusión de 

contenidos se realizó una visita a la empresa ALCOR QUÍMICA y TECNOTAC, 

donde se pudieron comprobar los procesos de Implantación de la Calidad. 

 

• Curso de sistemas integrados de Gestión de Calidad, 
Medioambiente y prevención 

 

Con su realización durante este curso académico se pretende: 

- Conocer los principios básicos de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, 

Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.  

- Ampliar los conocimientos de los asistentes respecto los sistemas de gestión 

certificables, con el fin de integrar estos sistemas para asegurar un uso eficiente y 

efectivo de los recursos humanos, técnicos y financieros. 

- Conocer el mecanismo de implantación de un Sistema Integrado. 
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13.4. PRODUCCIÓN 

• Curso OUTDOOR: el ADN del Sistema Toyota 
 

Este es un curso nuevo y novedoso que se quiere realizar  en el curso 2005/2006. 

El curso está basado en la experiencia de una de las empresas que obtiene la 

mejor productividad por empleado: Toyota. Trata de descodificar el ADN de la 

empresa para entender cómo un sistema tan sencillo puede arrojar unos 

resultados tan excepcionales. Lo novedoso de este curso es su realización en un 

barco. De hecho se realizarán ejercicios prácticos a bordo de un velero para 

aplicarlos posteriormente en el ámbito empresarial. 

 

13.5. RECURSOS HUMANOS 

• V Cursos de Recursos Humanos en la empresa 
 

Conscientes  de implantar nuevos modelos de gestión del valor fundamental de las 

empresas, los Recursos Humanos, iniciamos los Cursos de "Recursos Humanos 

en la empresa", orientados básicamente a directivos y profesionales de pequeñas 

y medianas empresas que tienen a su cargo grupos de trabajo o dirigen equipos.   

Este año se ha incorporado el módulo TÉCNICAS APLICADAS A LA GESTIÓN 

DE RR.HH (modalidad semipresencial), realizado en colaboración con el 

departamento de Organización de Empresas, junto a áreas ya iniciadas el año 

pasado como HABILIDADES EMOCIONALES, GESTIÓN DE CONFLICTOS, 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES. 
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13.6. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

• III Cursos de Auditoría de Sistemas de Información 
 

El programa consta de tres módulos complementarios, aunque independientes 

entre sí. Los módulos que se impartieron fueron:  

1.- Ley orgánica de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Información (LISSI) y Ley de Firma Electrónica. 

2.- Auditoria y Control de Sistemas de Información. 

3.- Preparación para la obtención de la Certificación en Auditoria de Sistemas de 

Información CISA, que está siendo cada vez más demandada por las empresas, lo 

que la convierte en una certificación de gran valor profesional presente y futuro.  El 

profesorado de este curso impartió una preparación al examen CISA 2004.  

El título Certified Information Systems Auditor – CISA- es la cualificación de mayor 

reconocimiento internacional a la que pueden acceder todas las personas 

involucradas en la auditoría de los sistemas de información, con independencia de 

cual sea su formación y experiencia en este campo. 

El Curso se ha diseñado y estructurado para obtener el mayor rendimiento de los 

alumnos: Sesiones presenciales en las que se exponen y discuten los conceptos 

clave de la auditoría y de los sistemas de información; sesiones prácticas en las 

que mediante colecciones de cuestiones, se analizan situaciones reales de un 

auditor de sistemas y simulaciones del examen, cuyo objetivo es entrenar física y 

mentalmente al alumno para que llegue a mantener durante cuatro horas la 

concentración necesaria para superar el examen real. 
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• Consultoría LOPD-LSSI 
 

Este nuevo curso, tiene por objetivo conocer y profundizar en los conceptos, 

principios y procesos prácticos para la implantación y la plena adecuación de una 

empresa a la normativa vigente en materia de protección de datos personales 

(LOPD) y la ley de servicios de la sociedad de la información (LSSI). 

En el se pretende formar a profesionales para que puedan realizar labores de 

consultoría evaluando el estado de cumplimiento de una empresa a la legislación 

vigente en materia LOPD-LSSI y realizar la posterior adecuación de la empresa a 

la ley. 

 

13.7. CREACIÓN  y GESTIÓN DE EMPRESAS 

• Curso La Subcontratación: consecuencias legales, laborales 
y operativas 

 

Se trata de un nuevo curso ofertado, en el que trata dotar al participante de los 

conocimientos y metodología necesarios para llevar el control de las subcontratas 

de obras y servicios. Así como mentalizarse, basándose en el conocimiento de la 

legislación vigente, de las responsabilidades laborales, civiles y penales de la 

empresa que subcontrata parte de su obra o servicio. 

 

• Curso Técnicas de Administración Fiscal 
 

Con la financiación del SERVEF y del FONDO SOCIAL EUROPEO se impartió 

durante el mes de noviembre este curso de formación continua. Se ha formado a 

directivos, técnicos, profesionales y personal de empresa para que sean capaces 

de abordar los diferentes aspectos relacionados con: el Impuesto de la Renta de la 

personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto de 
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Sociedades (IS), proporcionando las herramientas necesarias para su elaboración 

y gestión de la manera más productiva posible. 

 

• IX Curso de Creación y Desarrollo de Empresas  
 

La finalidad del Programa es la creación de nuevas empresas, mediante la 

formación y el asesoramiento con los siguientes objetivos: 

- Realización de un proyecto viable, que facilite la creación de nuevas empresas. 

- Fomentar vocaciones empresariales estimulando el espíritu de innovación como 

búsqueda y explotación sistemática de las oportunidades del entorno.  

- Adquirir una formación básica sobre las distintas áreas funcionales de la 

empresa.  

- Aportar una formación eminentemente práctica. 

 

• X Jornadas de Motivación Empresarial 
 

Con las Jornadas se encauza al potencial emprendedor en su camino para 

acceder a la información estratégica privilegiada, la posesión del adecuado   

saber-hacer y la utilización al máximo de su creatividad que les permita aumentar 

sus posibilidades de éxito empresarial. Las jornadas incluyen una charla de  

emprendedores que hoy en día son empresarios y que contribuyen a exponer las 

claves del proceso de creación de una empresa. 
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13.8. TURISMO 

• II Jornadas de Salidas profesionales de la Diplomatura de 
Turismo 

 

Un año más se ha colaborado con la Facultad de Filosofía y Letras en la gestión 

administrativa de las Jornadas de Turismo: “Ciudad, Cultura y Turismo: nuevas 

realidades profesionales”. 

Casi un centenar de alumnos asistieron a las Jornadas, que otorga créditos de libre 

elección. 

 

1.9 FUNDACIÓN TRIPARTITA 

Como novedad, durante este ejercicio, la Fundación ofrece la posibilidad de que 

las empresas se puedan bonificar los cursos que oferta por el sistema de la 

Fundación Tripartita. 

Con este modelo de bonificación, las empresas pueden bonificarse en su cuota de 

la Seguridad Social, los cursos de formación que realizan sus trabajadores, 

pudiéndole resultar incluso gratuitos. 

FUNDEUN ofrece tanto la posibilidad de aplicar este sistema a los cursos que 

imparte, como a cursos elaborados y creados para las empresas, acordes con las 

necesidades de cada una. A destacar el Curso “Técnicas Aplicadas a la Dirección 

de RRHH”, en donde todos los alumnos se han acogido a este sistema de 

financiación y el Curso “Técnicas de Venta” realizado en HORMIGONES DEL 

VINALOPÓ. 
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14. CONVENIOS Y COLABORACIONES 
 

COLABORAMOS CON OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES SIMILARES PARA 
FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y LA FORMACIÓN DESARROLLANDO PROYECTOS 

CONJUNTOS 

 

Con motivo de la realización de los Premios Nuevas Ideas Empresariales se ha 

obtenido el patrocinio y la colaboración de las entidades: 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL   INESCOP 

 CAM  AGENCIA LOCAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Y SOCIAL DE ALICANTE  

 RURAL CAJA  GRUPO ITEM 

 JOVEMPA  CÁMARA OFICIAL DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

NAVEGACIÓN 

 IFA  IMPIVA 

 IBERMUTUAMUR   CEEI ELCHE 

 SECOT  LA VERDAD 

 PROVIA  
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Se han firmado convenios de colaboración  para la realización del Programa 

formativo de creación de empresas en la Universidad de Alicante con: 

 JOVEMPA 

 EOI 

 CAM 

Las entidades patrocinadoras del Experto universitario en Jefe de Obra son: 

 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ALICANTE 

 CHM HORMIGONES MARTÍNEZ 

 ECISA 

Se ha firmado un convenio de colaboración con el CEEI de ELCHE para el uso de 

la plataforma virtual de formación con la intención de impartir acciones formativas 

on line. 

Se ha reforzado la colaboración con el SERVEF a través de los Planes Integrales 

de Empleo, Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para 

el Autoempleo, Concurso de Jóvenes Emprendedores y Formación Continua 

Con motivo de asumir la gestión administrativa de cursos de postgrado, hemos 

colaborado con el:  

 DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 DEPARTAMENTO DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
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Se ha firmado un Convenio de colaboración con la Fundación Universitaria de Las 

Palmas y la Fundació Empresa Universitat de les Illes Balears para el desarrollo 

del proyecto de promoción de la Innovación Tecnológica  en el sector Turismo en 

Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana. 

También se ha suscrito un Convenio con la Diputación Provincial de Alicante para 

el desarrollo de una serie de acciones de formación en las ADLS de la provincia. 
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15. PRESENCIA INSTITUCIONAL 
 

ESTAMOS PRESENTES EN NUMEROSOS FOROS PARTICIPANDO DE EVENTOS Y 
DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 

15.1. Ponencias 

 JORNADAS TURISMO 

Tuvimos la oportunidad de participar en una de las ponencias que se hicieron, bajo 

el título: “Taller de emprendedores: FUNDEUN: UN MODELO PARA EL 

FOMENTO DE VOCACIONES EMPRESARIALES EN LA UNIVERSIDAD”. 

 

 JORNADA DE EMPRESA-ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

Participamos en la Jornada de Orientación Profesional dirigida a estudiantes de la 

Escuela de Empresariales ofertándoles los servicios que ponemos a su 

disposición y asesorándoles en materia de empleo y autoempleo 

 

  CURSO INTERNACIONAL DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE 

EMPRESA 

Alumnos de la Universidad de Alicante y de Appalachian State University 

(Carolina del Norte) se dieron cita el mes de julio para la celebración de un 

curso sobre creación y desarrollo de empresas. Durante cinco días se 

disertó a los alumnos sobre el proceso de creación y desarrollo de una 

empresa, y se realizaron visitas a diversas empresas de la zona. El 
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seminario fue organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Alicante a través del departamento de 

Organización de Empresas y con la colaboración de FUNDEUN en alguna 

de sus actividades. 

 

15.2. Difusión a través de Internet 

Durante el año 2.005 se ha finalizado el desarrollo de la nueva página web 

corporativa de FUNDEUN, con un nuevo diseño y nuevas funcionalidades, más 

fácil de utilizar y más practica.  

En estos cinco años de existencia de la fundación virtual el número de visitas a la 

pagina web ha sido muy importante y en la actualidad ya tenemos registradas 

cerca de 35.000 visitas de las cuales casi 8.500 visitas pertenecen al año 2005, 

con una media mensual de 700 visitas. 

 

Evolución en los últimos años (número de visitas) 
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Hay que destacar que alrededor del 30 % de las inscripciones a las actividades 

formativas que realiza FUNDEUN (cursos, jornadas, orientación para el empleo) 

se realizan directamente a través de la fundación virtual o vía e-mail. 

 

15.3. Medios de comunicación 

Se ha establecido una estrecha colaboración con los medios de comunicación a 

través de un contacto directo y permanente con los responsables de las áreas 

relacionadas con las noticias a insertar. Cabe destacar la aparición en 70 

ocasiones en 11 medios de comunicación de prensa escrita diferentes fruto del 

envío de comunicados de prensa. 

 

15.4. Material impreso 

Entre las actuaciones ya tradicionales de difusión cabe destacar los boletines, en 

donde se recogen las actividades más relevantes e información de interés para las 

empresas, que son distribuidos por correo entre los patronos, académicos, 

instituciones y empresas colaboradoras. 

También se han realizado presentaciones directas de las acciones formativas de 

la Fundación, visitas a las aulas para fomentar la participación de los universitarios 

en los Premios Nuevas Ideas Empresariales y se ha participado en diversos foros 

que fomentan la capacidad emprendedora de los universitarios. 

Se han editado 64.000 trípticos y carteles de los diferentes Master, cursos, 

jornadas, seminarios y bases de premios.  

Además se ha participado en diferentes ferias en materia de empleo y creación de 

empresas en las que se ha difundido la imagen de la Fundación entre los 

colectivos de estudiantes y demandantes de empleo: 
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 EL BAUL DEL ESTUDIANTE Y DEL EMPLEO, organizado por la 

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elda. 

También es destacable el mayor uso que se esta realizando de las nuevas 

tecnologías, siendo cada vez mas el numero de documentos, folletos e 

informaciones en general que se comunican a través de Internet. Para ello y cada 

nueva acción formativa que se realiza es comunicada a cada una de las empresas 

que pertenecen a la base de datos de FUNDEUN. En general esta base de datos 

incluye ya cerca de 500 empresas. 
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16. PATRONATO Y ASAMBLEA 
 

NUEVAS EMPRESAS FORMAN PARTE DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 
APOYANDO DE ESTA FORMA SU LABOR  

 

16.1. Incorporación de nuevas empresas a la Fundación 

En junio de 2.005 se incorporaron:  

 ECOBOSQUES: CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y BOSQUES 

TROPICALES, S.A. 

La empresa alicantina Ecobosques  se fundó en julio de 2004 por la familia 

Quintanilla, una idea que surgió diez años atrás. El consejero delegado es D. 

Eliseo Quintanilla Ripoll.  Desarrolla actividades agroforestales ecológicamente 

sostenibles y económicamente rentables en tierras de alta fertilidad y 

especializada en maderas nobles tropicales de alto valor económico y rápido 

crecimiento. Es la única empresa española del sector que tiene plantaciones en 

América: tiene cinco plantaciones en Latinoamérica: Costa Rica y Argentina. 

Ofrece al mercado invertir  en maderas nobles de alto valor económico y rápido 

crecimiento. Además de preservar el medio ambiente, el inversor obtiene unas 

rentabilidades estimadas entre el 7 y el 12%. 

  TAPELIA: ARROCERIAS DE ALICANTE, S. L. 

Tapelia  es la cadena de Arrocerías líder en España fue creada por el empresario 

eldense Norberto Navarro en el 2004, con una docena de años en el ámbito de la 

hostelería y treinta como empresario. Se le concederá el galardón de Importante 

del Diario Información del mes de septiembre.  

La central está en Elda, donde trabajan más de 120 personas y unas 500 en los 

32 restaurantes que hay repartidos por España. 
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Su actividad se centra en la restauración mediterránea, más en concreto en los 

arroces tradicionales y las tapas. Tapelia tiene,  además, una carta de mas de 100 

platos y tapas de cuidada elaboración gastronómica. 

 

17. INFOGRAFIA 
 

DATOS GRÁFICOS DE LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
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