Centro Europeo de Empresas e Innovación
Business Innovation Centre - BIC
Catálogo de Servicios CEEI

Catálogo de Servicios CEEI
// INDICE

2

1. INFRAESTRUCTURAS / INCUBACIÓN

2. SERVICIOS EMPRESARIALES

1.1 OFICINAS INDIVIDUALES Y
COMPARTIDAS, NAVES Y LOCALES
COMERCIALES
1.2 DOMICILIACIÓN SOCIAL DE EMPRESAS
1.3 SALAS DE REUNIONES
1.4 SALAS DE FORMACIÓN Y PATIO
1.5 OFICINA COMPARTIDA
1.6 LABORATORIO DE CREATIVIDAD
1.7 DESARROLLO WEB
1.8 DISEÑO GRÁFICO
1.9 SALA DE COOPERACIÓN
1.10 SALA INNOVA

2.1 IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
2.2 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN
2.3 IMPLANTACIÓN DE LA Q DE CALIDAD
TURÍSTICA
2.4 IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
DE PRODUCCIÓN
2.5 PLANES ESTRATÉGICOS
2.6 PLANES DE MARKETING 2.0
2.7 CEEI GLOBAL
2.8 SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
2.9 PLANES DE EMPRESA
2.10 REGISTRO DE MARCAS Y NOMBRES
COMERCIALES
2.11 PROGRAMA SOFT LANDING
2.12 ÁREA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
2.13 COOPERACIÓN COMERCIAL ENTRE EMPRESAS

Catálogo de Servicios CEEI
// INDICE

3. SERVICIOS A EMPRESAS ALOJADAS

4. SERVICIOS ADICIONALES

3.1 REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN
3.2 SERICIO DE CORREOS
3.3 WIFI
3.4 IMPRESIÓN / ESCANEO EN RED
3.5 EQUIPATE +
3.6 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

4.1 RESTAURANTE - EL DESPACHO
4.2 OFFICE - COMEDOR
4.3 PLAZAS DE APARCAMIENTO
4.4 MINI CLUB CEEI
4.5 HORARIO FLEXIBLE
4.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD
4.7 PROMOCIÓN VIVERO
4.8 CLUB EMPRESAS CEEI FACEBOOK
4.9 PUBLICIDAD TV CEEI
4.10 TELÉFONOS DE INTERES

5. PROYECTOS EN MARCHA

3

CATÁLOGO DE SERVICIOS VIVERO DE EMPRESAS CEEI

IntroducciónEEI
Bahía de Cádiz ofrece el servicio INCUBACIÓN a emprendedores y empresas en los
Centros de Empresas que gestiona en El Puerto de Santa María, Cádiz, Rota, San
Fernando y Jerez.
// ¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO DE INCUBACIÓN?

El servicio de INCUBACIÓN no se limita al alojamiento físico de empresas. Se trata de
un servicio integral dirigido a emprendedores y empresas, que ofrece “todo aquello que
una nueva empresa pueda necesitar para facilitarle su trabajo” y con ello contribuir a
su rápido crecimiento:
- Alojamiento en oficinas individuales o compartidas, naves y locales, con mobiliario
básico, luz y agua incluidos (excepto naves).
- Servicios de apoyo empresarial: consultoría, financiación, cogerencia.
- Servicios que faciliten su día a día, sin necesidad de hacer un gran desembolso:
reprografía, recepción, desplazamientos para realizar gestiones.
- Disponibilidad de salas de reuniones y salas de formación.
- Posibilidad de participar en programas de cooperación empresarial con otras empresas
que se encuentran en la misma situación, etc.
// A UNOS PRECIOS MUY VENTAJOSOS

Por este motivo, la estancia de las empresas en nuestro vivero de empresas se establece
por un tiempo determinado, a partir del cual la empresa debe haber tenido tiempo
suficiente para crecer y consolidarse, de manera que pueda estar lista para salir al
mercado sin necesidad del apoyo que recibe en el Vivero de Empresas.

// INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE INCUBACIÓN DISPONIBLES

El Vivero de Empresas CEEI dispone de varios Centros de Empresas en distintas localidades
de la Bahía de Cádiz donde las empresas y emprendedores pueden beneciarse de:
- Módulos de ocina de entre 15 y 90 m2
- Naves industriales desde 150m2
- 6 Salas de Reuniones
- 4 Salas de formación
- Servicios comunes* de:
o Recepción
o Fax
o Reprografía
o Etc.
- Técnicos cualicados, muy experimentados en el asesoramiento y tutorización
empresarial.

// BIENVENIDO AL CENTRO DE EMPRESAS CEEI
Le invitamos a leer detenidamente este catálogo y a hacer uso de los servicios que
ponemos a su disposición, pero sobre todo tenga en cuenta que:

// SU PRIMER CLIENTE PUEDE ENCONTRARSE EN EL
DESPACHO CONTIGUO”
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1.1 OFICINAS INDIVIDUALES, COMPARTIDAS Y NAVES
CEEI Bahía de Cádiz ofrece el servicio de alojamiento a emprendedores y empresas durante los primeros años de actividad de las mismas en el Vivero de Empresas que gestiona en
el Polígono Industrial Las Salinas de San José Bajo, en El Puerto de Santa María y las oficinas que dispone en el Pol. Empresarial de Levante de la Zona Franca de Cádiz, Avenida Ana
de Viya en Cádiz, Cento de Empresas San Fernando en C/ Voluntarios Realistas, en el Centro de Empresas Rota, ubicado en el Polígono Industrial Villa de Rota y próximament abrira
un nuevo Centro de Empresas en Jerez de la Frontera en la calle Bizcocheros.
// CENTROS DE EMPRESA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA
(SEDE CENTRAL)

C/ Manantial, 13, Polígono
Industrial Las Salinas
11500 El Puerto de Santa María
Teléfono:+34 956 860 654 Fax:
+34 956 860 028

// CENTRO DE EMPRESA

// CENTRO DE EMPRESAS

CÁDIZ ANA DE VIYA

CÁDIZ PARQUE EMPRESARIAL

Avda. Ana de Viya, 9
11008 Cádiz

C/ Alcalá de los Gazules, 1
Parque Empresarial de Levante
11011 Cádiz

DE LEVANTE

// CENTRO DE EMPRESAS

// CENTRO DE EMPRESAS

// CENTRO DE EMPRESAS

SAN FERNANDO

ROTA

JEREZ

C/ Voluntarios Realistas /
Luis de Milena
11110 San Fernando (Cádiz)

Lugar Pago Carbonera, 10
Polígono Industrial Villa de Rota,
Naves Nido 28
11520 Rota

C/ Bizcocheros 2 - Duplicado
11402 Jerez de la Frontera
Cádiz

// CENTRO DE EMPRESA
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Avda. Ana de Viya, 9
11008 Cádiz
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1.1 OFICINAS INDIVIDUALES, COMPARTIDAS Y NAVES
1. Edificio 1 Puerto de Santa María
CEEI Bahía de Cádiz ofrece el servicio de alojamiento a emprendedores y empresas durante los primeros años de actividad de las mismas en los Centros de Empresas que gestiona
en distintos municipios de la Bahía de Cádiz.

CENTRO DE EMPRESA I - Puerto de Santa María

Disponible

m2 minimo

Oficinas

33

10

100,53

Naves

6

150

150

Locales

4

16

41

Salas de Reuniones

2

14

28,11

Salas de Formación

1

-

-

Oficinas Compartidas

1

28

-

Bar Restaurante

-

-

-

-

-

-

Oficinas Centrales CEEI Bahía

CENTRO DE EMPRESAS EDIFICIO CEEI I
C/ Manantial, 13, Polígono Industrial Las Salinas - El Puerto de Santa María.

// OFICINA COMPARTIDA

CENTRO DE EMPRESAS EDIFICIO CEEI I
El Centro de Empresas CEEI - Edificio I dispone de una
oficina compartida para emprendedores con proyectos
empresariales en su fase de diseño.
Plazo de Alojamiento en Oficina Compartida.
El plazo máximo de alojamiento en estas instalaciones será
de 1 año. A partir de ese momento, el emprendedor deberá
pasar a alojarse en un módulo de oficinas.
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m2 máximo

1.1 OFICINAS INDIVIDUALES, COMPARTIDAS Y NAVES
1. Edificio 2 Puerto de Santa María
CEEI Bahía de Cádiz ofrece el servicio de alojamiento a emprendedores y empresas durante los primeros años de actividad de las mismas en los Centros de Empresas que gestiona
en distintos municipios de la Bahía de Cádiz.
CENTRO DE EMPRESA II - Puerto de Santa María

Disponible

m2 minimo

m2 máximo

Oficinas

75

15

85

Naves

4

163

170

Salas de Reuniones

3

15

30

Salas de Formación

1

-

80

Laboratorio de Creatividad

1

-

85

Sala de Cooperación

1

64

64

CENTRO DE EMPRESAS EDIFICIO CEEI II
C/ Manantial, 13, Polígono Industrial Las Salinas - El Puerto de Santa María.
// SALA DE COOPERACIÓN

CENTRO DE EMPRESAS EDIFICIO CEEI II
Una de las ventajas de estar alojado en el Vivero de
Empresas CEEI, es la generación de sinergias y la posibilidad
de cooperación entre las empresas que ejercen aquí su
actividad.
Un espacio que funciona como punto de encuentro y
que puede ser utilizado tanto para mantener reuniones
informales, actividades organizadas que dinamicen la
cooperación entre empresas o simplemente, para su disfrute
en los momentos de descanso.

// TRAENOS A UN EMPRENDEDOR 		
Y TE BENEFICIARÁS DE UN 30% DE
DESCUENTO EN TU PRÓXIMA
FACTURA DE INCUBACIÓN.

+
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1.1 OFICINAS INDIVIDUALES, COMPARTIDAS Y NAVES
1. Parque Empresarial de Levante - Cádiz
CEEI Bahía de Cádiz ofrece el servicio de alojamiento a emprendedores y empresas durante los primeros años de actividad de las mismas en los Centros de Empresas que gestiona
en distintos municipios de la Bahía de Cádiz.

Parque Empresarial de Levante - Cadiz
Oficinas

Disponible

m2 minimo

9

35

m2 máximo

56

CENTRO DE EMPRESAS CEEI - CÁDIZ - LEVANTE
C/ Villa de Rota, s/n – Parque Empresarial de Levante - Zona Franca – 11011 Cádiz

1. Centro de Empresas Ana de Viya - Cádiz
Centro de Empresas Ana de Viya
Oficinas

CENTRO DE EMPRESAS CEEI - CÁDIZ - CÁDIZ
Avda. Ana de Viya, 9 - 11008 Cádiz

Disponible

m2 minimo

10

11

60

// TRAENOS A UN EMPRENDEDOR 		
Y TE BENEFICIARÁS DE UN 30% DE
DESCUENTO EN TU PRÓXIMA
FACTURA DE INCUBACIÓN.

+
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m2 máximo

1.1 OFICINAS INDIVIDUALES, COMPARTIDAS Y NAVES
1. Centro de Empresas - Rota
CEEI Bahía de Cádiz ofrece el servicio de alojamiento a emprendedores y empresas durante los primeros años de actividad de las mismas en los Centros de Empresas que gestiona
en distintos municipios de la Bahía de Cádiz.

Centro de Empresas Rota

Disponible

m2 minimo

m2 máximo

Oficinas

21

8

24

Sala de Formación

1

-

27

CENTRO DE EMPRESAS CEEI - ROTA
Lugar Pago Carbonera, 10 Polígono Industrial Villa de Rota, Naves Nido 28 -11520 Rota
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1.1 OFICINAS INDIVIDUALES, COMPARTIDAS Y NAVES
1. Centro de Empresas Jerez de la Frontera
CEEI Bahía de Cádiz ofrece el servicio de alojamiento a emprendedores y empresas durante los primeros años de actividad de las mismas en los Centros de Empresas que gestiona
en distintos municipios de la Bahía de Cádiz.

Centro de Empresas San Fernando
Oficinas

Disponible

m2 minimo

18

12,5

m2 máximo

24

CENTRO DE EMPRESAS CEEI - Jerez de la Frontera
C/ Bizcocheros 2 - Duplicado 11402 Jerez de la Frontera (Cádiz)
// TRAENOS A UN EMPRENDEDOR 		
Y TE BENEFICIARÁS DE UN 30% DE
DESCUENTO EN TU PRÓXIMA
FACTURA DE INCUBACIÓN.

+
// SERVICIOS VIVERO DE EMPRESAS

Entre los servicios que CEEI Bahía de Cádiz ofrece a empresas y emprendedores en el Vivero de Empresas, destacan los siguientes:
- Alojamiento en régimen de preincubación durante la puesta en marcha de la iniciativa empresarial.
- Alojamiento en oficinas amuebladas o naves industriales durante un tiempo limitado.
- Acceso a formación específica sobre la creación y consolidación de empresas, habilidades directivas y de gestión, etc.
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1.2 DOMICIALIACIÓN SOCIAL Y FISCAL DE EMPRESAS

CEEI Bahía de Cádiz le permite la posibilidad de ubicar su oficina principal, sin la necesidad de poseer un espacio físico para ello.
Este servicio le permite presentar a sus clientes un domicilio social, beneficiándose del ahorro que supone no tener una oficina física. En nuestro Vivero de Empresas, puede disfrutar
de los siguientes servicios al Contratar la Domiciliación Social:
- Delegar la recepción de su correspondencia, faxes, emails.
- En caso de necesitar mantener alguna reunión con sus clientes o proveedores, puede disponer de nuestras salas de reuniones de manera gratuita durante un máximo de 10 horas
mensuales.

// DOMICIALIACIÓN SOCIAL Y FISCAL DE EMPRESAS
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1.3 SALAS DE REUNIONES
Realice su reserva desde www.viveroceei.com
CEEI Bahía de Cádiz dispone de varias salas de reuniones de distintos tamaños y capacidad de personas, ubicadas en cada uno de nuestros Centros de Empresas.

Salas de Reuniones

Localidad

Edificio

Sala Cádiz

Puerto de Santa María

1

Sala Jerez

Puerto de Santa María

1

Sala San Fernando

Puerto de Santa María

2

EQUIPAMIENTO COMÚN DE LAS SALAS
- Climatización
- Pizarra
- TV
- Ordenador portátil
- Internet

// RESERVAS

Todas las reservas deben realizarse a través de nuestra web www.viveroceei.com

// HORARIO
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de 8:30h - 19:00h. La reserva de las salas fuera de este horario solo podrán realizarlas las empresas alojadas en el vivero.

1.4 SALAS DE FORMACIÓN Y PATIO
Realice su reserva desde www.viveroceei.com
CEEI Bahía de Cádiz dispone de varias aulas de formación de distintos tamaños y capacidad de personas, ubicadas en algunos de nuestros Centros de Empresas.

Salas de Formación

Localidad

Edificio

Metros

Capacidad / Personas

Salón de Actos

Puerto de Santa María

2

96

85

Sala Multifuncional

Puerto de Santa María

1

90

60

Patio

Puerto de Santa María

2

// HORARIO

150

// SALÓN DE ACTOS

// SALA MULTIFUNCIONAL

- Megafonía
- Ordenador Portátil
- Pantalla proyección
- Internet
- Proyector

- 2 TV
- Megafonía
- Proyector/ Pantalla Proyección
- Internet
- Ordenador portátil

de 8:30h - 19:00h. La reserva de las salas fuera de este horario solo podrán realizarlas las empresas alojadas en el vivero.
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1.5 OFICINA COMPARTIDA
Realice su reserva desde www.viveroceei.com
El servicio de oficina compartida es una manera de trabajar que permite que varios profesionales independientes de sectores distintos compartan una misma oficina o un mismo
espacio de trabajo, donde se fomenta la colaboración y el networking en un espacio de trabajo común y multidisciplinario.
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1.6 LABORATORIO DE CREATIVIDAD
Realice su reserva desde www.viveroceei.com
CEEI Bahía de Cádiz ofrece un espacio audiovisual, moderno e innovador, diseñado para favorecer los estímulos sensoriales y visuales.
Un lugar diferente, que permite cambiar y combinar mobiliario, luces y accesorios, diseñado para reducir inhibiciones y favorecer los estímulos que intervienen en el proceso creativo.

// UBICADO EN LA NAVE 7 DEL EDIFICIO 2, CON 100 M2
Y CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS.

CEEI Bahía de Cádiz puede además diseñar y desarrollar las actividades de
creatividad y formación adaptadas a las necesidades de cada empresa, haciendo
uso de estas instalaciones.

// UN LUGAR DONDE PODER DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO:
// TALLERES

- Generación de Ideas
- Coaching
- Motivación
- Creatividad
- Fomento de la cultura emprendedora
// REUNIONES

DE EMPRESAS

- Workshops
- Planificación estratégica
- Desarrollo y presentación de Nuevos productos / servicios
- Motivación de equipos
- Diseño de campañas
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1.7 DESARROLLO WEB
//

SI TU EMPRESA NO ESTÁ EN INTERNET,NO EXISTE….!!!
En CEEI Bahía de Cádiz queremos que todas las empresas existan Internet y por eso a través de este servicio, facilitamos a emprendedores y empresas
su presencia en Internet.
CEEI Bahía de Cádiz, como parte de la oferta de servicios que tiene a disposición de los emprendedores y empresas de la Bahía de Cádiz, ofrece el DISEÑO
Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEBS CORPORATIVAS para facilitar a emprendedores y empresas de reciente constitución su presencia en internet, en unas
condiciones ventajosas.

// DISEÑO WEB PROFESIONAL.

// DISEÑO DE TIENDA ONLINE.

Páginas web corporativa Básica para pymes y emprendedores.

Si necesitas una tienda online completa para vender tus productos de manera eficaz, te
ofrecemos un servicio de diseño de tiendas online para empresas y emprendedores que
desean acceder al mundo del comercio electrónico, para que puedas vender tus productos
en internet de forma fácil y eficaz.

Proporcionamos a la pequeña y mediana empresa, profesionales y emprendedores, que no
necesitan presentar mucha información en su sitio web, presencia en Internet de calidad
profesional a un precio muy competitivo.

// WEB

CORPORATIVAS

• Empresas
• Porfolios ( Diseñadores, Fotógrafos, etc...)
• Agencias de Viajes
• Agencias Inmobiliarias

// COMERCIO

ELECTRÓNICO

• Tiendas Online
• Pasarelas de pago
// PORTALES

DE CONTENIDO
• Revistas y Periódicos Online

• Desarrollado en WordPress con gestor de contenido, PrestaShop, MySQL.
• Web responsive, adaptada a todo tipo de dispositivos: Móviles, tablets, PC, … y a los
últimos cambios del algoritmo de Google, que hace imprescindible que el sitio web se
adapte correctamente a todo tipo de dispositivos móviles.

// PARA QUE TU EMPRESA EXISTA EN INTERNET!!!

C/ Manantial, 13, Polígono Industrial Las Salinas
11500 El Puerto de Santa María
Teléfono: +34 956 860 654 Fax: +34 956 860 028
consultoria@ceeicadiz.com
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1.8 DISEÑO GRÁFICO
//

DISEÑA TU MARCA. COMUNICA TU EMPRESA.
En CEEI Bahía de Cádiz queremos ayudarte a vender mejor tus productos o servicios, facilitando a emprendedores y empresas la posibilidad de crear o
mejorar su imagen corporativa y material publicitario.

// DISEÑAMOS O MEJORAMOS TU IMAGEN CORPORATIVA Y MATERIAL PUBLICITARIO
Si lo que te interesa es crear o mejorar tu imagen corporativa o tu material publicitario, te ofrecemos un servicio de DISEÑO GRÁFICO, que te ayude a
vender mejor tus productos y servicios.

// DISEÑO DE IDENTIDAD CORPORATIVA

// DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO

// PACKAGIN

• Logotipo y manual corporativo.		
• Tarjetas de Visita.				
• Marca						
• Papelería corporativa
• Señalética

• Folletos.
• Catálogos.
• Trípticos.
• Dípticos.
• Carteles.
• Prospectos.
• Invitaciones.

• Envases y etiquetas

// REGISTRO DE MARCA Y NOMBRE
El registro de la marca o del nombre comercial es uno de los
pasos más importantes a la hora de iniciar un negocio.

// DISEÑO EDITORIAL
• Catálogo de Productos / Servicios
• Maquetación de revistas, boletines y libros
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1.8 SALA DE COOPERACIÓN
Realice su reserva desde www.viveroceei.com
CEEI Bahía de Cádiz Una de las ventajas de estar alojado en el Vivero de Empresas CEEI, es la generación de sinergias y la posibilidad de cooperación entre las empresas que ejercen
aquí su actividad.
Con este fin, el Centro de Empresas CEEI de El Puerto de Santa María dispone de una “Sala de Cooperación” Un espacio que funciona como punto de encuentro y que puede ser
utilizado tanto para mantener:
• Reuniones informales
• Actividades organizadas que dinamicen la cooperación entre empresas

o simplemente, para su disfrute en los momentos de descanso.

Se trata de una sala de 64 m2, que cuenta con:
• Una zona para conversar y compartir, equipada con sofás.
• TV.
• Mesa de billar y mesa de futbolín.
• Mesas y taburetes.

Su uso es totalmente gratuito para las empresas alojadas en el vivero y está disponible a cualquier hora.
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1.9 SALA INNOVA
Realice su reserva desde www.viveroceei.com
CEEI Bahía de Cádiz pone a su disposición una sala diferente para sus reuniones, formales o informales, Presentaciones con ambiente relajado, Gran Pantalla, Tv, Sonido.

//

INNOVA EN TUS REUNIONES CON DESAYUNOS Y COMIDA, COME A LA CARTA, PEDIDO CON 24H DE ANTELACIÓN.

//

MESAS DE REUNIONES Y SOFAS.
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2 ÁREA DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL
CEEI Bahía de Cádiz dispone de un departamento de Consultoría dirigida a:
• Emprendedores con proyectos empresariales con un carácter innovador, tecnológico o industrial.
• Empresas, Pymes y Micropymes ya constituidas con un carácter innovador, tecnológico o industrial que deseen consolidar su posición o poner en macha proyectos de crecimiento.

Consultoría Empresarial Formación Empresarial
//

//

Desarrollo de Proyectos
//

Financiación Empresarial
//

Servicios
//

// ÁREA CREACIÓN DE EMPRESA

// ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

// ÁREA ECONÓMICA/FINANCIERA

• Elaboración Plan de Empresa.
• Incubación
• Búsqueda de financiación pública y privada.
• Tutorización y seguimiento del proyecto
durante los primeros años de vida: Servicio de
Cogerencia

• Elaboración Plan de Empresa.
• Elaboración Planes Estratégicos.
• Consultoría en Gestión Empresarial:
• Cuadro de mando integral
• Consultoría implantación ERPs
• Servicio de Cogerencia.
• Implantación de Sistemas de Gestión
Normalizados: Calidad ISO 9001:2008,
Medioambiente ISO 14001:2004; I+D+i UCE
166001; ISO 9100; OHSAS 18001; PECAL, etc.
• Diagnosticos de Productividad
• Implantación de Sistemas de Gestión de la
Producción.
• Análisis de Capacidad en Plantas de Proceso.

• Análisis Económico Financiero.
• Gestión de Ayudas y subvenciones a la inversión.
• Financiación privada: Búsqueda de Inversores,
Red de Business Angels de Cádiz.
• CEEI Global

// ÁREA DE COOPERACIÓN Y

DESARROLLO TECNOLÓGICO

• Cooperación Empresarial.
• Cooperación Tecnológica
• Diagnósticos tecnológico TIC
• Registro de Marcas
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// ÁREA COMERCIAL

• Planes de Marketing.
• Análisis o estudios comerciales.
• Comunicación.

// ÁREA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL

2.1 IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
La implantación de los Sistemas de Gestión (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo) garantizan, en su organización la calidad en los servicios realizados, la
seguridad de hacer las cosas bien y mostrar frente a terceros el compromiso con la actividad desarrollada.

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
//

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
//

Dirigido a Empresas, Pymes y Micropymes ya constituidas que deseen consolidar su posición o poner en marcha proyectos de crecimiento.
Servicios de Consultoría en Implantación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión Normalizados

Calidad ISO 9001

Medio Ambiente ISO 14001

I+D+i UNE 166002

Sector Aeronáutico ISO 9100

//
//

OHSAS 1801
//

NAD-CAP
//

//
//

PECAL
//

ADAPTACIÓN :2015
//

Adaptación de los sistemas de gestión de Calidad y Medio Ambiente a las nuevas versiones de las normas UNE

// PROCESOS, NUESTRA METODOLOGÍA
01
02
03
04

// DIAGNÓSTICO

Toma de datos para verificar su adaptación a la norma en cuestión con
objeto de conocer mejor la organización.

// PLANIFICACIÓN

Realizamos un planteamiento global y planificación integral del
proyecto. Un mapa de trabajo y recorrido del proyecto.

// FORMACIÓN

Realizamos una labor de formación con el personal de la empresa
involucrado en los procesos auditados.

// DOCUMENTACIÓN

Generación de procedimientos necesarios para el proyecto según lo
requirido por la norma de aplicación y sus procesos de trabajo.

05
06
07
08

// IMPLANTACIÓN

Colaboración y asesoramiento en la creación de los registros necesarios
para evidenciar el cumplimiento con la norma.

// AUDITORÍA INTERNA

Será realizada por auditores expertos, independientes y calificados por
Entidades de Certificación Acreditadas.

// AUDITORÍA EXTERNA

Le indicaremos cuándo está listo y le ayudaremos a afrontar la
auditoría externa de forma presencial, garantizando así su éxito.

// CIERRE DE DESVIACIONES

Generación de Le seguimos asesorando hasta que consiga el visto
bueno de la entidad de certificación. Garantía de servicio.

Para la implantación de otros sistemas de Gestión consulte con nuestro departamento de Consultoría
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2.2 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Las acciones específicas que se desarrollarán para el mantenimiento del Sistema de Gestión son:
1. Realización de 4 visitas al año, para el siguimiento del Sistema de Gestión, realizando las tareas de gestión y mantenimiento necesarias de las mismas, entre las que se citan:
seguimiento de indicadores, asesoramiento para la modificación y actualización de la documentación del sistema de gestión, apertura de no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, reclamaciones e incidentes, seguimiento del plan de formación, realización junto con la Dirección de la revisión por Dirección.
2. Realización de una Auditoría Interna.
3. Acompañamiento en la Auditoría de la entidad de certificación.
4. Resolución de las no conformidades detectadas en la auditoria de seguimiento.
// Resolución de no conformidades

04

01

// Politica del SG, Planificación
// Implantación y funcionamiento SG
// Verificación y Acción Correctiva
// Revisión por la Dirección

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

(se lleva a cabo con 4 visitas)

//

// Acompañamiento Auditoría
// Entidad Certificación
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03

02

// Auditoria Interna

2.3 IMPLANTACIÓN DE LA Q DE CALIDAD TURÍSTICA
CEEI Bahía de Cádiz te asesora para que tu negocio obtenga la Q de Calidad Turística. La “Q” aporta a los establecimientos turísticos que la ostentan: Prestigio, Diferenciación,
Fiabilidad, Rigurosidad y Promoción por parte de la Secretaría de Estado de Turismo y las Comunidades Autónomas.
Los establecimientos avalados por la “Q de Calidad” han pasado unas estrictas auditorias que aseguran que su prestación de servicio es garantía de calidad, seguridad y profesionalidad.
Todo ello para asegurar a los clientes la mejor experiencia turística posible.

//

¿POR QUÉ DEBO CERTIFICARME CON LA MARCA “Q” CALIDAD TURÍSTICA?
// LOS MOTIVOS FUNDAMENTALES SON:

• Garantizar la calidad de los productos y servicios que ofrecen
• Incrementar los clientes y lograr su fidelización
• Motivar al personal.
• Optimizar los recursos
• Prevenir los riesgos
• Disminuir los costes
• Promocionar el establecimiento
// ¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DE “Q” CALIDAD TURÍSTICA?

Es el reconocimiento por parte de un organismo certificador, en este caso el ICTE del nivel de calidad exigido en la prestación del servicio al cliente, con respecto o una norma de
calidad del servicio. Esta certificación se emite por medio de una marca como la “Q” de Calidad Turística Española.
Desde CEEI Bahía de Cádiz te asesoramos para que tu restaurante, hotel, establecimiento de ocio nocturno, etc.. pueda obtener esta distinción.
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2.4 IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
Desde CEEI Bahía de Cádiz te asesoramos para mejorar y optimizar la productividad de tu empresa a partir de una optimización simultánea de, por un lado, la forma de hacer las
actividades para dar al cliente lo que espera y valora, y por otro, adecuar los recursos internos necesarios para llevar a cabo dichas actividades.
// EN ESTE APARTADO NUESTROS SERVICIOS SON:

• Implantación de Herramientas Lean Manufacturing o JIT
• Análisis de Flujos de Producción.
• Organización de los puestos de trabajo o 5S´s
• Proyectos de flexibilización de la producción: medición y optimizaci´´ón del tiempo de las actividades, identificación de las limitaciones
o cuellos de botella, equilibrado de actividades, eliminación de tiempos muertos, reducción de los tiempos de cambio.
• Equilibrado de líneas de montaje
• Estudios de capacidad
• Implantación de Software de Captura de Datos en Plantas de Proceso.
• Gestión de la producción: planificación, programación y control de la producción.
• Dimensionamiento del personal necesario (capacidades, competencias, turnos) necesario para optimizar los procesos de prestación del servicio o de fabricación.
• Etc...
// NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DE TU EMPRESA:

// CONSÚLTANOS Y HAREMOS UN DIAGNÓSTICO DE TU EMPRESA SIN COSTE Y SIN COMPROMISO
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2.5 PLANES ESTRATÉGICOS
Desde CEEI Bahía de Cádiz ayudamos en el desarrollo de tu Plan Estratégico, permitiendo definir tu estructura, como vas a operar en el futuro, como vas a enfrentarte a los retos
del entorno, cómo vas a gestionar los recursos y procesos... En definitiva os ayudamos a vuestra planificación a medio y largo plazo.

//

“NO HAY VIENTO FAVORABLE PARA QUIEN NO SABE A DÓNDE VA” SENECA
// LA ESTRATEGIA DETERMINARÁ:

• El ámbito de actuación de la empresa: Qué productos y servicios va a ofrecer y en qué mercados.
• La forma de competir en dichos mercados: Qué acciones va a poner en marcha para obtener y mantener
una posición competitiva fuerte frente al resto de empresas de su sector.

La finalidad de un Plan Estratégico es producir cambios profundos en los mercados de la organización y en la cultura interna de las empresas.
El Plan Estratégico es imprescindible para las empresas que deseen reflexionar y planificar sus líneas Estratégicas y de Actuación para los próximos años.

//

MISIÓN

//

VISIÓN

//
ANÁLISIS DEL
ENTORNO Y DAFO

//
IDENTIFICACIÓN
DE LINEAS
ESTRATÉGICAS
BÁSICAS

//
DESARROLLO
DE LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

//
INDICADORES Y
CONTROL
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2.6 PLANES DE MARKETING 2.0
El Plan de Marketing es necesario para competir eficaz y eficientemente, y nos ayuda a definir QUIENES SOMOS y QUIENES QUEREMOS SER EN EL MERCADO que nos queremos
mover, QUE QUEREMOS CONSEGUIR, CÓMO lo conseguiremos y EVALUAR el grado de consecución.

//

PLANES DE MARKETING TRADICIONALES
//
HERRAMIENTAS TRADICIONALES
//
MAILING
//
CATÁLOGOS
//
TRÍPTICOS

//

PLANES DE MARKETING APLICANDO LAS TIC´S
//
HERRAMIENTAS TIC´S
//
WEB 2.0
//
REDES SOCIALES
//
POSICIONAMIENTO EN BÚSCADORES

Desde CEEI Bahía de Cádiz queremos ayudaros en el desarrollo de un Plan de Marketing 2.0 para potenciar en la empresa la utilización de nuevas tecnologías y comunicación como
estrategia de comercialización principal de vuestros productos y/o servicios.
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2.7 CEEI GLOBAL
Lo más importante para la empresa es la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operátivas. Para ello la empresa tiene que tener muy claro en cada momento cuál es su situación
exacta, para valorar si se encuentra en el camino de cumplir los objetivos perseguidos.

//

GESTIONA LA INFORMACIÓN DE TU EMPRESA
El servicio CEEI Global, se ha creado como apoyo continuo a gerencia en la definición de la estructura de información económico-financiera necesaria en el proceso de toma de
decisiones necesario en las empresas.
Para efecturar este servicio los consultores de CEEI Bahía de Cádiz, realizan visitas en las instalaciones de las empresas en la que:
// SE ANALIZARÁN LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA Y SE MARCA EL CAMINO PARA REALIZARLOS.
// SE ELEGIRÁN LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS, QUE POSIBILITEN NUESTROS OBJETIVOS.
// SE ANALIZARÁN LOS DATOS ACTUALES E HISTÓRICOS, PROPONIÉNDOSE LOS VALORES A CONSEGUIR.
// SE REALIZARÁ UN SEGUIMIENTO CONTINUO DE ESTOS INDICADORES
// SE PROPONDRÁN MEDIDAS CORRECTORAS EN CASO DE DESVIACIONES DE ESTOS.
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2.8 SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, cualquier desviación con respecto a los objetivos de la empresa.

//

DECIDE EL CAMINO DE TU EMPRESA
Existe un paralelismo entre los factores de calidad y los de control interno, pues de hecho el control interno además de estar integrado normalmente en los programas de calidad,
suele ser una parte esencial para que los otros tengan éxito, repercutiendo de forma importante en la contención y en los tiempos de respuesta.
CEEI Bahía de Cádiz le realiza los Controles Internos de su empresa con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro
de las siguientes categorias:
//

EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES.
//

FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.
//

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y LEYES APLICABLES.
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2.9 PLANES DE EMPRESA
Tener una buena idea no es suficiente para iniciar un nuevo negocio. Para poder montar una empresa se requiere un estudio completo del sector, de la ubicación del negocio, del
plan de marketing, las inversiones a realizar, etc...
Además no podemos olvidarnos de la financiación del proyecto,

//

¿CUANTO NECESITAMOS REALMENTE?
El equipo técnico de CEEI Bahía de Cádiz puede realizarte un Business Plan o Plan de Empresa, documento básico para validar su proyecto empresarial.
Con el Business Plan o Plan de Negocio, la empresa va a disponer de más recursos para poder conseguir financiación: subvenciones, inversores... Una vez terminado el mismo os
ayudamos a conseguir la financiación y posibles ayudas a las que puedas optar.
// EL EMPRENDEDOR

// PLAN DE RRHH

// LA IDEA

// PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

// PLAN DE MARKETING

// PLAN DE OPERACIONES

• Análisis Interno.
• Análisis Externo
• Diagnóstico de situación: DAFO.
• Objetivos del plan de marketing.

• Productos.
• Servicios

// ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA

// CALENDARIO DE EJECUCIÓN
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2.10 REGISTRO DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES
Una Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado.
Un Nombre Comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil.
El registro de la marca o del nombre comercial es uno de los pasos más importantes a la hora de iniciar un negocio. Desce CEEI Bahía de Cádiz gestionamos todo el proceso de registro
de su Marca o Nombre Comercial así como el proceso de renovación de la misma.

//

LA MARCA ES AQUELLO QUE EL PRODUCTOR LE AGREGA AL PRODUCTO, UN CONCEPTO CONCENTRADO EN ÚNICO SIGNO

Con la contratación de este servicio CEEI Bahía de Cádiz le ofrece la oportunidad de realizar el diseño de su marca o logo con un 20% de descuento sobre la tarifa establecida.
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2.11 PROGRAMA SOFT LANDING
CEEI Bahía de Cádiz es miembro del Club Europeo de Soft Landing liderado por EBN (Asociación Europea de CEEIs)

//

INTERNACIONALIZA TU EMPRESA CON LA AYUDA DE CEEI BAHÍA DE CÁDIZ
Soft Landing es un nuevo servicio de co-incubación para la innovación dirigido a empresas clientes de los distintos CEEIs participantes, que tengan aspiración de desarrollo
internacional y que quieran explorar nuevos mercados en distintos destinos a nivel global de la mano de una entidad de confianza.
El objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer a los clientes de los CEEIs la posibilidad de desplazarse a los destinos de interés y recibir los servicios que necesiten previamente
acordados con otros CEEIs en los países de destino, facilitando así los procesos de internacionalización de las empresas.

//

¿TE INTERESA CONOCER DE PRIMERA MANO EL MERCADO DE PAÍSES EUROPEOS Y MUNDIALES?
01

//

Empresa en país “A” pregunta al CEEI (A)
sobre el apoyo Soft Landing.

//

02

03

CEEI (A) contacta CEEI (B) en el pais “B”.
Coordina y organiza con CEEI (B) la visita.
Proporciona el perfil de la empresa cliente
y los detalles de sus necesidaes.

//

El CEEI en el país “B” organiza la visita y
proporciona los servicios de Soft Landing.

// SERVICIOS

El club Soft Landing se basa en la confianza, conocimiento y colaboración positiva desarrollada entre los miembros de la Asociación
Europea de CEEIs EBN, a la que pertenece CEEI Bahía de Cádiz pertenece y ofrece:
• Acceso privilegiado o oficinas en el extranjero dentro de los Centros de Empresas de los CEEIs, Centros de Emprendedores, Universidades, etc..
• Apoyo por parte de un equipo local para cada empresa visitante con un servicio dedicado a prestarle asesoramiento en temas legales, financieros,
culturales, otros temas relacionados con los negocios en el país de referencia.
• Recopilación de información de mercado de las áreas comerciales objetivo.
• Facilitación de colaboraciones a nivel global.
// COSTE

04

//

Evaluación y seguimiento.

//

Bélgica, Bosnia and Herzegovina, Brasil, Chile, China, República Checa, Egipto,
Estonia, Finlandia, Francia, Alemanía, Grecia, Irlanda, Italia, Jordania, Líbano,
Luxemburgo, Holanda, Palestina, Polonia, Portugal, Rumanía, Federación Rusa,
Senagal, Corea del Sur, España, Suecia, Túnez, Ucrania, Reino Unido, Estados
Unidos, Uruguay y Vietnam

El coste del servicio será calculado a medida por el CEEI de destino y comunicado con claridad al CEEI de origen y a la empresa
cliente antes de realizar el desplazamiento, conforme a sus propias tarifas.
El Coste del servicio será por cuenta de la empresa visitante y por lo tanto será definico y negociado de manera individual.
//

Si te interesa conocer más sobre las posibilidades que ofrece a tu empresa los servicios que se prestan a través del club soft landing,
contacta con nosotros // www.ceeicadiz.com
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2.12 ÁREA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
El departamento de Formación de CEEI Bahía de Cádiz presta servicios integrales y a medida para acciones y planes de formación dirigidos a empresas, emprendedores e instituciones,
siguiendo metodologías de formación presencial, semi-presencial y on-line.
// LOS OBJETIVOS SON MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES DE LOS
RECURSOS HUMANOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:

• Fomento de la Cultura emprendedora.
• Mejora de la calidad en la gestión empresarial.
• Incremento de la competitividad y crecimiento empresarial.
• Comercialización y cooperación.
• Fomento, desarrollo y gestión de la I+D+i.
• Liderazgo y habilidades directivas.
// FORMACIÓN PROGRAMADA

CEEI Bahía de Cádiz le gestiona la bonificación de sus créditos
Todas las empresas sea cual sea su tamaño o actividad, tiene a su disposición un crédito
formativo deducible de las cuotas de Seguridad Social para invertir en sus empleados/as.
Esto implica que el coste de sus acciones formativas puede ser cero.
Le ofrecemos asesoramiento personalizado y gestión de los procesos formativos ante el
organismo oficial correspondiente, la Fundación Tripartita para el Empleo.
CEEI Bahía de Cádiz le planifica e imparte las acciones formativas ajustadas a sus
necesidades, cuenta con un panel de expertos altamente cualificados.
Garantizamos el retorno de la acción formativa gracias a nuestro proceso avalado con
excelentes resultados.
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2.13 INTERMEDIACION COMERCIAL ENTRE EMPRESAS
Desde CEEI Bahía de Cádiz consideramos la importancia que existe para las empresas de disponer de una buena red comercial para ofrecer los servicios y/o productos.
Mediante el servicio de Intermediación comercial le promocionamos a nuestros clientes del vivero los servicios y/o productos a potenciales clientes de nuestra red comercial,
fomentando la colaboración entre todos.

//

TE AYUDAMOS A BUSCAR NEGOCIO!!
Nuestro objetivo es incrementar la rentabilidad, eficiencia y competitividad de nuestros clientes facilitando la apertura de
nuevos mercados para sus productos y servicios.
¿Quieres dar a conocer y vender tus servicios o productos y necesitas apoyo? Nosotros podemos hacerlo:
- Te ayudamos a identificar a tu cliente potencial
- Cerrar y preparar visitas comerciales
- Preparación de presentaciones, ...
- Cerrar acuerdos

//

MULTIPLICA TU ACCIÓN COMERCIAL, LLEGA A MÁS CLIENTES COLABORANDO.

+

+

=
//

PREGUNTANOS...
33

3.1 REPROGRAFÍA / IMPRESIÓN
Servicio self service de Fotocopias. Teclea tu numero de cliente en la maquina para que comience la impresión. Escanea documentos y envía por correo electronico.

//

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y FOTOCOPIAS Y SCANNEO

//

MATERIAL DE OFICINA

//

FOTOCOPIAS

// IMPRESIÓN, ESCANEO Y ENVÍO DE DOCUMENTOS

CEEI Bahía de Cádiz pone a su disposición una impresora donde podra fotocopiar
y enviarse por correo electronico cualquier documento escaneado.
Solo necesita su codigo de acceso que podrá solicitarlo en nuestras oficinas.
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3.2 CORREOS
El servicio pretende cubrir la necesidad que la empresa tiene con cierta frecuencia de usar los servicios de correos, bien sea para el envío o recepción de documentación, y la
presentación de documentos en la OAC del Ayuntamiento.

//

SERVICIOS DE ENTREGA Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN EN CORREOS Y OAC DEL AYUNTAMIENTO
Estos desplazamientos no producen valor añadido en absoluto al empresario o su equipo, y el tiempo estimado de realización muchas veces supera lo esperado por motivos de tráfico
o colas, siendo también los costes, ya no solo de tiempo sino de desplazamiento y parking mayores a los deseables.

//

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO
• Depositar en CEEI la Documentación a enviar por correos o entregar antes de los martes a las 9.45 y los jueves a las 9.45.
• En el caso de Correos, tan solo se enviarán certificados en cualquiera de sus modalidades y será necesario cumplimentar el documento normalizado de correos. (disponible en CEEI),

y dejar importe exacto.
• Personal de CEEI entregaran personalmente antes de las 13h. de ese mismo día los resguardos de la documentación presentada a cada usuario.

//

EL SERVICIO SALDRÁ LOS MARTES Y JUEVES A LAS 10 H.
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3.3 WIFI
Desde CEEI Bahía de Cádiz te ofrecemos una red Wifi en nuestros edificios* para el uso en salas de reuniones, salas de formación, salón de actos y zonas comunes.

//

SOLICITE ACCESO EN NUESTRAS OFICINAS CENTRALES.
Con una conexión de 100 Megas intentamos ofrecer la mayor calidad de conexión** en nuestras instalaciones.

//

SALAS DE REUNIONES, SALAS DE FORMACIÓN, SALÓN DE ACTOS Y ZONAS COMUNES.

//

WIFI
* Centro de Empresas de El Puerto de Santa María
** Sujeta al número de conexiones simultaneas.
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3.4 IMPRESIÓN / ESCANEO EN RED
CEEI Bahía de Cádiz pone a su disposición una impresora donde podrá
fotocopiar y escanear cualquier documento.

3.5 EQUIPATE +
Desde CEEI Bahía de Cádiz te ofrecemos equipos informáticos para que desarrolle su actividad con
las mayores garantias y sin que te suponga desembolsos cuantiosos.

//

CARACTERISTICAS DE EQUIPOS SEGÚN EXISTENCIAS
Compuesto por: Equipo completo de sobremesa y pantalla.

//

TE OFRECEMOS LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS

Pregunte en nuestras oficinas por el servicio.
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3.6 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
CEEI Bahía de Cádiz dispone de una persona de mantenimiento cuya finalidad es hacer un mantenimiento preventivo y realizar los pequeños arreglos y reparaciones necesarios para
mantener las instalaciones en perfecto estado.

//

PROCEDIMIENTO EN CASOS DE AVERÍAS
Dirigase a nuestra web, www.viveroceei.com, en el menu superior encontrara la sección INCIDENCIAS. Rellene todos los datos obligatorios y en un plazo máximo de 24 horas, la
persona de mantenimiento se pondrá en contacto con usted, con el fin de proceder a la reparación.

// ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN SIN COSTE PARA LA EMPRESA ALOJADA:
• Revisión y reparación de:
• Ventanas
• Cerraduras
• Puertas
• Aire acondicionado
• Sustitución de bombillas.

// ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN
• Realizar con presupuesto previo:
• Pintura oficina / nave.
• Mudanza.
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4.1 CAFE BAR

4.2 OFFICE COMEDOR

//

UNA AMPLIA GAMA DE PANES Y UN GRAN
SURTIDO PARA UNTAR, RELLENAR Y
COMPLETAR, ADEMÁS DE BOLLERÍA RECIEN
HORNEADA.

CEEI Bahía de Cádiz pone a disposición de las personas alojadas en algunos de sus centros, un lugar
donde poder conservar y calentar alimentos y ser usado como comedor.
// EL OFFICE CUENTA CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO A DISPOSICIÓN DE
LOS USUARIOS:

• Frigorífico
• Microondas
• Vajilla y Cubertería
• Mobiliario
• Utensilios y productos de limpieza.
// NORMAS DE USO DEL OFFICE

• El office podrá ser usado por las personas alojadas en el Vivero.
• Cada usuario deberá dejar limpios los utensilios y equipamiento del office que utilice.
• Al final de cada semana (viernes 15.00 h.) no deberá quedar ningún alimento en la nevera.
Cualquier alimento (incluido envase) que quede en las dependencias del office será arrojado a la
basura a partir de ese momento.

//

MENÚS VARIADOS DE DISEÑO. ESPECIALIDAD EN
ARROCES Y PAELLAS.
//

//

//

//

COFFE BREAKS

MENÚS ECONÓMICOS

ALMUERZOS

// EL USO DEL OFFICE COMERDOR ES GRATUITO PARA EL PERSONAL DE
LAS EMPRESAS ALOJADAS EN EL VIVIERO

SERVICIO DE CATERING
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4.3 PLAZAS DE APARCAMIENTO
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4.4 Mini Club CEEI

El Vivero de Empresas CEEI ofrece a las empresas alojadas la posibilidad de
contratar una plaza de aparcamiento para sus vehículos.

CEEI Bahía de Cádiz dispone de servicio para el cuidado de los mas pequeños, en el que se pueden
dejar niños de 3 a 11 años con monitores titulados.

// 106 PLAZAS DE APARCAMIENTOS

// NECESITAS TRABAJAR Y QUIERES QUE NOS OCUPEMOS DE LOS MÁS
PEQUEÑOS

La solicitud de plaza de aparcamiento puede hacerla, bien a través de la
web www.viveroceei.com en el momento de reservar su oficina o nave o
bien comunicandolo a la Administración de CEEI.

// EN VACACIONES DE VERANO, SEMANA SANTA Y NAVIDAD, PUENTES Y
FESTIVOS ESCOLARES DE 8:30H A 14:00H

4.5 HORARIO FLEXIBLE

4.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las empresas instaladas en los Centros de Empresas CEEI tiene flexibilidad
horario para acceder a sus instalaciones.

El Centro de Empresas CEEI cuenta con las siguientes medidas para velar por la seguridad de las
instalaciones y las empresas ubicadas.

Cada empresa contará con un código individual de la Alarma conectada en
el edificio que le permitirá acceder fuera de horario entre semana o fines de
semana.

• Circuito interno de TV
• Alarma conectada a central

Para obtener un código de activación y desactivación de la alarma, deberá
solicitarla a la Administración del Edificio.

Cada empresa contará con un código individual de la Alarma conectada en el edificio que le
permitirá acceder fuera de horario entre semana o fines de semana.
Para obtener un código de activación y desactivación de la alarma, deberá solicitarla a la
Administración del Edificio.
// PARA OBTENER UN CÓDIGO DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA,
DEBERÁ SOLICITARLA A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO.
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4.7 PROMOCIÓN VIVEROS
// TRAENOS A UN EMPRENDEDOR 		
Y TE BENEFICIARÁS DE UN 30% DE
DESCUENTO EN TU PRÓXIMA
FACTURA DE INCUBACIÓN.

// TELÉFONOS DE EMERGENCIA

+
4.8 CLUB EMPRESAS CEEI FACEBOOK
Si eres emprendedor o empresa alojada en alguno de nuestros Centros de Empresa,
únete a nuestro grupo “Club de Empresas CEEI” en Facebook para estar en contacto con
otras empresas como tu, conocer que ocurre en los centros, participar en concursos,
aprovechar oportunidades de negocio que puedan surgir, y mucho más!
// www.facebook.com/grups/clubempresasceei

4.9 PUBLICIDAD EN TV CEEI
Emite durante nuestro horario de oficina un spot sobre tu empresa en las televisiones
instaladas en nuestros edificios. Por un coste de 3€ / mes, su anuncio se emitira de
9:00h a 14.30h de lunes a viernes
* El anuncio no debera sobrepasar los 30 seg de duración.
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4.10 TELÉFONOS DE INTERÉS

Centralita 956 860 654 Fax 956 860 028
Email: ceei@ceeicadiz.com - Web: www.ceeicadiz.com
Teléfono contacto CEEI: 600 470 029 – Solo emergencias
			
658 964 039 – Solo emergencias
// TELÉFONOS DE URGENCIA

Bomberos – Urgencias		
Bomberos – Urgencias 		
Bomberos – Oficinas 		
Policia Local 			
Policia Nacional - Urgencias
Policia Nacional Centralita
Policia Nacional Fax 		
Guardia Civil 			
Guardia Civil Fax 		
Grúa Municipal 			

085
956 54 14 99
956 54 10 91
092
956 54 14 99
956 54 14 99
956 85 69 61
956 87 13 32 / 956 87 13 36
956 87 13 36
956 54 35 51

// SERVICIOS MÉDICOS

Ambulancia 			061
Hospital Sta. María del Puerto 956 01 70 00
Angeles Nocturnos 		
956 87 11 11
Clínica costa Oeste 		
956 87 06 03
Centro Médico Puerto 		
956 87 57 56
Cruz Roja Española 		
956 85 72 05
S.A.S Ambulatorio
Virgen del Carmen 		
956 54 33 50
Bda. Luis Caballero 		
956 54 12 57

5.1 PROYECTOS
// OBJETIVOS

• Diseño y puesta en marcha de proyectos propios o en red con el objeto de prestar servicios o incrementar la competitividad de las pymes a través de la innovación y el desarrollo
tecnológico.
• Apoyo a empresas y entidades en la elaboración de propuestas, búsquedas de socios, tramitación, negociación y ejecución de proyectos.
// SERVICIOS

Desarrollo de proyectos relacionados con la I+D+i
• Fomentar e implementar la I+D+i y la tecnología en las empresas existentes.
• Gestión de subvenciones y financiación pública para proyectos empresariales con elevado contenido innovador.
• Elaboración de planes agrupados para mejorar la competitividad de las empresas
• Implantación de herramientas de Gestión en las empresas: Cuadro de Mando Integral, Gestión por procesos, Control de Costes....
• Implantación de proyectos de fomento del crecimiento de las empresas:
• Cooperación empresarial.
• Fomento de la creación y consolidación de EIBTS – Empresas Innovadoras de Base Tecnológica.
• Fomento del Spin-off empresarial y académico.
// PROYECTOS EN MARCHA

• Estudios e informes
• Estudios de desarrollo local.
• Análisis de Aspectos claves de empleo, la empresa, la innovación.
• Proyectos de intercambio de experiencias y mejores prácticas.
• Proyectos nacionales y europeos
• Presentación y ejecución de proyectos innovadores en red para el fomento del empleo y el desarrollo competitivo de las empresas.
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Centro Europeo de Empresas e Innovación
Business Innovation Centre - BIC
Catálogo de Servicios CEEI

// CENTROS DE EMPRESA EL PUERTO DE SANTA MARÍA
(SEDE CENTRAL)

C/ Manantial, 13, Polígono Industrial Las Salinas
11500 El Puerto de Santa María
Teléfono:+34 956 860 654
ceei@ceeicadiz.com
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Fax: +34 956 860 028
www.viveroceei.com

