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INFO-Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 

AYUDAS A EMPRESAS INNOVADORAS  

CON POTENCIAL TECNOLÓGICO Y ESCALABLES 
 

Objeto: 

Fomentar la creación, puesta en marcha y consolida-
ción en la Región de Murcia de Empresas Innovadoras 
con Potencial Tecnológico y Escalables.  

info-consejería de empresa, empleo, universidades y portavocía 
CHEQUE TIC CIBERSEGURIDAD  

Objetivos: 

-Incentivar a las pymes, cuya actividad objeto del proyecto se 
localice en la Región de Murcia, para la contratación de servicios 
avanzados de asesoramiento y asistencia técnica en el 
ámbito de la ciberseguridad. 

Estos servicios deben estar incluidos en el Catálogo de 
Servicios de Innovación del INFO y prestados por pro-
veedores acreditados.   

Boletín de información de CECLOR con la colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, dentro del  Convenio INFO-
CECLOR para la Ejecución del Programa Marco de Actividades.  

Hasta  

05/05 

oficinafinanciera@info.carm.es  968 362 800/900 700 706  

oficinafinanciera@info.carm.es  968 362 800/900 700 706 

Hasta  

09/05 

fundación eoi - ministerio de industria, 
comercio y turismo 

ACTIVA STARTUPS 

Objeto: 

Impulsar la innovación abierta en el marco 

del plan de recuperación, transformación y 

resiliencia para pymes de Murcia. 

Tipo de ayuda:  

-Subvención a fondo perdido. 

-Se concederán como ayudas económicas a 

las empresas beneficiarias, para cubrir los 

gastos derivados de la colaboración con la 

startup, en el trabajo de innovación abierta 

para la resolución del reto planteado. 

oficinafinanciera@info.carm.es 

968 362 800/900 700 706 

GASTO TOTAL PARA ESTA CONVOCATORIA  

1.200.000€ 

Coste elegibles: 

-Gastos de asesoramiento, consultoría y asistencia téc-
nica adaptada al beneficiario para alcanzar los objetivos 
del programa. 

Hasta  

01/06 

Cuantía máxima de la subvención:  

70% de los costes elegibles aprobados. 

Dependerá del año de constitución y de la categoría del solicitante. 

Coste máximo subvencionable: 

6.000€  

INTENSIDAD DE LA AYUDA CONCEDIDA 
 

El 100% del importe bruto  

de los costes subvencionables del proyecto. 

CUANTÍA MÁXIMA  

40.000€  

-Modelo de Negocio Innovador y Escalable  

máximo 50.000€ 

-Base Tecnológica y  
Empresas Innovadoras en Tecnología 

Máximo 70.000€ 

mailto:financiacion@info.carm.es
mailto:financiacion@info.carm.es
https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=E4592D0E6E1AFC604F9ED705F7D9481F?idServicio=983
https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=15B8DD52F3D1253501075006056B7368?idServicio=986
https://eoi.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=97


Plan de promoción exterior  
WEBINARIO: OPORTUNIDADES COMERCIALES  

EN VIETNAM E INDONESIA 
 

 

Finalidad: 
Dar a conocer las oportunidades de negocio para las 
empresas, como actividad previa a la organización de 
una misión comercial directa a estos dos países.  
La misión comercial tendrá lugar del 29 de junio al 6 
de julio.  

 

Celebración: 
Jueves 5 de mayo de 2022 
Horario: de 9.30 a 10.30 
 

Modalidad: 
Virtual 
 

Coste: 
Gratuito 

Boletín de información de CECLOR con la colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, dentro del  Convenio INFO-

CECLOR para la Ejecución del Programa Marco de Actividades.  

PLAN DE PROMOCIÓN EXTERIOR 
M ISIÓN COMERCIAL DIRECTA  

KENIA Y TANZANIA  

 

Finalidad: 
Impulsar las ventas y fomentar la expor-
tación de las empresas de la Región de 
Murcia. 

 
Celebración: 
Del lunes 4 al viernes 8 de julio de 2022 
Horario: todo el día 
 

Lugar: 
Kenia y Tanzania 
 
Coste: 
1000€ + IVA  
Susceptible de ser cofinanciada con fondos 
FEDER 

info-plan e promoción exterior-contract 

JORNADA: “AGUA, DISEÑO Y CONTRACT”  

Finalidad: 
Aportar una visión transversal de la sostenibilidad, 
con el acento en el agua, destacando el valor del dise-
ño, la colaboración creativa y poniendo en valor la in-
fluencia del diseñador de interiores, en colaboración 
con la industria. 

 
Celebración: 
Miércoles 4 de mayo de 2022 
Horario: de 16.00 a 18.30 

 

Modalidad:  
Mixta: virtual y presencial 
 
Coste: 
Gratuito 

Hasta  

04/05 

Plan de promoción exterior 

MISIÓN COMERCIAL INVERSA DE CANADÁ 
 

Finalidad: 

Apoyar la internacionalización de las empresas murcia-
nas, facilitando la visita a sus instalaciones, plantaciones 
y entrevistas individuales con importadores y compra-
dores de frutas y verduras de Canadá. 
 

Celebración: 
Del martes 21 al jueves 23 de junio de 2022 
Horario: todo el día 

 

Lugar:  
Instalaciones o plantaciones de las empre-
sas participantes en la Región de Murcia. 
 

Coste: 
Preinscripción 360€ + IVA  
Susceptible de ser cofinanciada con fondos 
FEDER 

Hasta  

05/05 

lucia.lopez@camaramurcia.es   968 229 417 ascension.perez@info.carm.es  968 366 226 

jose.lujan@camaramurcia.es 968 229 418 

Hasta  

05/05 

Internacionalización 

I n s c r i p c i ó n  I n s c r i p c i ó n  

I n s c r i p c i ó n  

belen.romero@camaramurcia.es 968 229 418 

I n s c r i p c i ó n  

Hasta  

10/05 

https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/2985949/jornada-agua-diseno-y-contract-
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/2985813/webinario-oportunidades-comerciales-en-vietnam-e-indonesia
https://vivetix.com/entradas-jornada-del-agua-sostenible-david-camara-hidrogea-inttop-mar-menor#/raqiacWKtk2
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/2979790/mision-comercial-directa-kenia-y-tanzania-preinscripcion-
https://www.camaramurcia.es/cursos/ext1-webinar-gratuito-vietnam-indonesia/
https://www.camaramurcia.es/evento/ext1-mision-comercial-directa-kenia-y-tanzania-2022/
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/2973866/mision-comercial-inversa-de-importadores-de-frutas-y-hortalizas-de-canada
https://www.camaramurcia.es/wp-content/uploads/2022/04/Camara-Murcia-Mision-comercial-Canada-fresco-2022-800x321.jpg


Innovación y novedades 

INFO 

TALENTÍA 360 MUJERES DIRECTIVAS 
 

 

Objeto: 
La formación, desarrollo profesional, el 
liderazgo y la visibilización del talento 
femenino, así como la promoción de 

mujeres a puestos de toma de decisiones en el sector 
empresarial. 

 

Celebración: 
Del miércoles 15 de junio de 2022 al lunes 
31 de julio de 2023 
 
Modalidad: 
Presencial y online 
 
Coste: 
Gratuito 

Boletín de información de CECLOR con la colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, dentro del  Convenio INFO-

CECLOR para la Ejecución del Programa Marco de Actividades.  

INFO-SEIMED 
TECHNOLOGY & BUSINESS  
COOPERATION DAYS 2022  

 

Finalidad: 
Establecer nuevos contactos comerciales internacio-
nales y encontrar socios para los próximos proyectos 
europeos. 

 

Celebración: 
Del lunes 30 de mayo al  
viernes 3 de junio de 2022 
 

Lugar:          Coste: 
Virtual y                             Gratuito 
presencial  
(Hannover, Alemania) 

 

INFO 

FORO DE TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 

Objetivos: 
-Dar a conocer la realidad de las tecnologías disrupti-
vas de la mano de sus protagonistas  
-Transmitir a los asistentes las principales novedades y 
avances de estas tecnologías 
-Facilitar el intercambio de experiencias y contacto en-
tre los asistentes.  

 

Celebración: 
Jueves 5 de mayo de 2022 
Horario: de 9.30 a 17.30 

 
Lugar:  
Auditorio y Centro de Congresos V. Villegas 
 
Coste: 
Gratuito 

Hasta  

05/05 

Escuela de organización industrial  91 349 56 00 
carlos.miras@info.carm.es  968 365 706 

victoria.diaz@info.carm.es  968 357 849 

Hasta  

06/05 

I n s c r i p c i ó n  

I n s c r i p c i ó n  

I n s c r i p c i ó n  

Seimed-info 

Med2Meet 2022  
VIRTUAL HEALTHCARE COOPERATION DAY 
 

 

Finalidad: 
Conseguir acuerdos de colaboración entre empresas 
con un formato de reuniones individuales 1:1 de 1/2h. 
 

Celebración: 
Miércoles 18 de mayo de 2022 
Horario: de 9.00 a 16.00 
 

Modalidad:              Coste: 
Virtual    Gratuito 

 
 

Hasta  

24/05 

Hasta  

17/05 

carlos.miras@info.carm.es  968 365 706 

I n s c r i p c i ó n  

Destinatarias 

Mujeres profesionales en activo, empleadas por 

cuenta ajena en empresas del sector privado 

Áreas temáticas 

-Soluciones industria 4.0 y Smart Factory 

-Tecnologías de fabricación eficiente en recursos y energía 

-Energía sostenible y Movilidad 

-Herramientas de medición  

Destinatarios 

Empresas del sector de automoción y movilidad, eco-

sistema digital, soluciones de energía y movilidad, 

soluciones de ingeniería, Future Hub,  logística, etc. 

https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/2926102/foro-de-tecnologia-disruptivas
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/2973786/talentia-360-mujeres-directivas
http://eventos.institutofomentomurcia.es/eventos/inscripcion/foroInscripcion.htm?foro=1042
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/2919881/technology-business-cooperation-days-2022
https://www.eoi.es/es/cursos/18768/talentia360-mujeres-directivas-madrid-tmp?utm_source=Mailchimp&utm_medium=emailmarketing&utm_campaign=Talentia&utm_source=EOI+Business+School&utm_campaign=281d043249-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_20_04_13_COPY_01&utm_medium=emai
https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/
https://www.eoi.es/es/contacto
https://med2meet2022.b2match.io/
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/2859784/med2meet-2022-virtual-healthcare-cooperation-day

