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El objetivo de esta ayuda es
incentivar que las pymes, cuMÁXIMO
16.000€
ya actividad se localice en la
Región de Murcia, contraten
servicios avanzados de asesoramiento y asistencia
técnica en el ámbito de las TIC, catalogados por el
Instituto de Fomento de la Región de Murcia y prestados por proveedores acreditados.
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TIC-1- Implantación Big Data
para la mejora del modelo de
negocio y la toma de decisiones empresariales.



TIC-12– Planificación de proyectos
de seguridad informática
(Ciberseguridad)



TIC-13– Validación de proyectos IoT
(Internet of things)



TIC-14– Implantación de BPM
(Business Process Management)



TIC-15– Implantación de CRM
(Customer Relationship Management)



TIC-16– Implantación de BI (Business
Intelligence)

CONVOCATORIA REINDUS 2018

C

onvocatoria para la concesión de
apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política de reindustrialización y fortalecimiento de la
competitividad industrial.
Apoyo financiero a
Financiación través de la concesión
del 75% de
la inversión de prestamos a largo
plazo para financiar:
- Creación de establecimientos industriales
- Traslado
- Mejoras y/o modificaciones de líneas
de producción.
- Implementación productiva de
tecnologías de la “Industria
Conectada 4.0.”

TIC-18– Implantación herramientas especificas para la gestión integral de I+D+i


TIC-19– Implantación de ERP
(Enterprise Resource Planning)


Oficina financiera@info.carm.es
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INTERNACIONALIZACIÓN/SERVICIOS/INFORMACIÓN INTERNACIONAL
El info te acompaña en el reto del comercio exterior para que avances con paso seguro
Te ofrece un servicio gratuito de resolución de consultas de comercio exterior y mercados internacionales.
Pueden ayudarte con normativa, legislación, calidad, aranceles, productos, listados de empresas, etc., para
acceder con éxito a mercados internacionales.
Les apoya la red Enterprise Europe Network (EEN), de la que el INFO
es socio (consorcio SEIMED) con +600 organismos de apoyo INFORMACIÓN INTERNACIONAL
E INFORMES DE ORIENTACIÓN
empresarial en 53 países; y tenemos acceso directo a las
DE MERCADOS
instituciones de la Unión Europea .
Podrás resolver tus consultas con un solo especialista,
que te pondrá en contacto con la mayor red europea
dedicada al desarrollo de las pymes,
con contacto con 600 organismos de 53 países.

E

Contacta con Internacional
Resuelven tus dudas
internacional@info.carm.es

SEIMED
s la parte de la Red Enterprise Europe Network que ofrece sus servicios a las pequeñas y medianas empresas de
la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

OBJETIVO
Ayudar a las PYMEs a desarrollar
su pleno potencial
y su capacidad innovadora a través
de la internacionalización,
la transferencia de tecnología y el
acceso a financiación.
ACCESO A
FINANCIACIÓN EU
BUSCA SOCIOS
INTERNACIONALES
DESARROLLA
TUS IDEAS INNOVADORAS

DESDE EL INICIO DE SU ACTIVIDAD EN 2008, EL CONSORCIO
SEIMED

Ha organizado eventos locales dirigidos a PYMES
con más de 19.000 participantes.
Ha informado y asesorado a más de 2.200
empresas en distintas temáticas.
Ha llevado a 1.400 empresas a encuentros
empresariales y tecnológicos así como a misiones
comerciales.
Ha promovido la consecución de 89 acuerdos de
cooperación transnacionales y ha facilitado la
presentación de 113 proyectos para solicitar
financiación con cargo al Programa Marco Horizonte
2020.

innovación
INFO

INNOVACIÓN/SERVICIOS/ASESORAMIENTO EN FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I
El INFO dispone de un servicio de búsqueda que cuenta con todos los instrumentos de financiación pública,
estatal o regional para avalar tu idea.
Te mantienen informado/a sobre las últimas ayudas, los requisitos, la
PUNTO PIDI
tramitación y te avisan sobre los plazos temporales que permitiránplanificar la
(búsqueda de financiación
realización de tus proyectos de I+D+i.
para proyectos de I+D+i)

PUEDEN PEDIR CITA EN EL INFO
LAS EMPRESAS INNOVADORAS (QUE HAN INNOVADO ALGUNA VEZ),
LAS PREINNOVADORAS Y

LOS EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA.

D EPARTAMENTO

DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Te evita la labor de
vigilancia del amplio
mapa de ayudas para
elegir la que más se
adapta a tu caso

información@info.carm.es

CDTI
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. El
CDTI canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a
los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos
estatal e internacional.

DESARROLLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:


Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos
de I+D desarrollados por empresas.



Gestión y promoción de la participación española en programas
internacionales de cooperación tecnológica.



Promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de los servicios de apoyo a la innovación tecnológica.



Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

OBJETIVO
Contribuir a la mejora del
nivel tecnológico de las
empresas españolas

El grueso de la infraestructura
del CDTI se encuentra en Madrid pero dispone de una Red
de oficinas o representantes en
el exterior para apoyarlas en sus
actividades tecnológicas de tipo
internacional.
JAPON, BÉLGICA,
BRASIL, COREA,
CHILE, MARRUECOS,
CHINA, INDIA, MÉXICO
Y EEUU

