El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, (a
través de la Entidad Pública Empresarial Red.es)
en colaboración con la Federación de Empresas TIC
de Castilla - La Mancha (FEDETICAM) ha puesto en
marcha el Centro Demostrador TIC de Castilla-La
Mancha, con una sede central en Toledo y con cuatro
sedes satélites en cada una de las otras cuatro
provincias de la región.

Ven a visitarnos o
contacta con nosotros

CENTRO DEMOSTRADOR TIC
de castilla - la mancha
SEDE CENTRAL
Dinamarca, 4
45005 - Toledo
(Vivero de Empresas de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Toledo)
Teléfono: 925 28 54 28

DEMOSTRACIONES DE NUEVAS TECNOLoGíAS
transferencia de BUENAS PRÁCTICAS
ESPACIO DE ENCUENTRO
Oferta Tecnológica

SEDE SATÉLITE DE ALBACETE
Zamora, 40 (prolongación del Paseo de la Cuba, s/n)
02001 - Albacete
(Edificio de la Federación de
Empresarios de Albacete) (FEDA)
Teléfono: 967 191 057
SEDE SATÉLITE DE CIUDAD REAL
Ctra. Ciudad Real - Valdepeñas, Km.3
13170 - Miguelturra (Ciudad Real)
(Edificio de la Confederación Provincial
de Empresarios de Ciudad Real)
Teléfono: 926 250 300 Ext. 118

Este proyecto se lleva a cabo gracias a la cofinanciación de
la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), lo que permite contribuir a mejorar la
cohesión social de las regiones españolas mediante la
corrección de los principales desequilibrios regionales. En
concreto, este proyecto favorece el desarrollo tecnológico y la
inversión en I+D+i de las empresas españolas y se ejecuta por
su participación en el Programa Operativo de I+D+i por y para
el beneficio de las empresas, Fondo Tecnológico.

SEDE SATÉLITE DE CUENCA
Cardenal Gil de Albornoz, 2, 5ª P
16001 - Cuenca
(Edificio de la Confederación de
Empresarios de Cuenca) (CEOE CEPYME CUENCA)
Teléfono: 969 213 315
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SEDE SATÉLITE DE GUADALAJARA
Avenida Buendía, 11
19005 - Guadalajara
(Centro Europeo de Empresas e Innovación) (CEEI)
Teléfono: 949 881 425
UNIÓN EUROPEA

cdtic@fedeticam.es
http://www.fedeticam.es/cdtic

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)
Una manera de hacer Europa

¿QUÉ ES?

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE EL CENTRO?
El objetivo del Centro es mejorar la competitividad
del tejido empresarial castellano-manchego,
apoyando para ello la implantación y el uso de las
nuevas tecnologías en las pequeñas y medianas
empresas de la región.

El Centro Demostrador TIC (CD TIC) es un espacio en
el que las empresas proveedoras de tecnología pueden
mostrar al resto de empresas y autónomos, de forma
práctica, productos y servicios tecnológicos dirigidos a
mejorar su competitividad.

El Centro ha especializado cada una de sus sedes en
función de una serie de necesidades específicas:
Así, la Sede Central de Toledo está especializada
en la gestión de costes, factura electrónica y
gestión documental para empresas.
La Sede de Albacete se ha orientado a los servicios y
productos relacionados con los contenidos digitales a
través de internet, IPTV, Google TV,...
La Sede de Ciudad Real está enfocada hacia las

QUÉ OFRECE EL CD TIC…

El Centro les ofrece:

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZAN?
La principal actividad que se lleva a cabo en el
Centro es la demostración práctica de productos
y servicios tecnológicos de interés para las
pymes castellano-manchegas, organizando
además, de manera periódica, numerosas
actividades, entre las que destacan:

soluciones para cooperativas agroalimentarias.

Simulaciones de soluciones TIC

La Sede de Cuenca está dirigida a potenciar la

Transferencia de tecnología

aplicación de las nuevas tecnologías en empresarios
y autónomos.
Finalmente, la Sede de Guadalajara ha
especializado sus servicios en aplicaciones de
gestión para empresas, comercio electrónico para
empresas y autónomos y desarrollo de aplicaciones
en entornos web.

… A LAS EMPRESAS DEL
SECTOR TIC

Seminarios de expertos
Encuentros sectoriales
Visitas demostradoras para empresas o
colectivos

Un espacio físico y el apoyo necesario
para la realización de demostraciones
prácticas de sus productos a potenciales
clientes.
Una plataforma en la que dar a conocer
sus productos y en la que recibir formación
sobre los temas que más les interesen.

… A LAS PYMES USUARIAS DE
TECNOLOGÍA
El Centro les ofrece:
Un directorio donde encontrar, de
formar sencilla, proveedores de
tecnología castellano-manchegos.
Información sobre productos o servicios
realizados en cada sector.
Demostraciones prácticas de soluciones
tecnológicas adaptadas a su negocio.

