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red.es-ministerio de asuntos económicos  
y transformación digital 

PROGRAMA KIT DIGITAL SEGMENTO I 

(ENTRE 10 Y MENOS DE 50 EMPLEADOS) 
 

Objeto: 

Conceder ayudas a pequeñas empresas, microempre-
sas y personas en situación de autoempleo para la 
adopción de soluciones de digitalización disponibles en 
el mercado.  

info-consejería de empresa, empleo, universidades y portavocía 
AYUDAS A LA ENTRADA DE INVERSORES PRIVADOS EN  

EMPRESAS INNOVADORAS DE RECIENTE CREACIÓN  

Objeto: 

Fomentar la creación, puesta en marcha y consolidación en la 
Región de Murcia de empresas innovadoras de recien-
te creación, basada en la figura de inversores privados 
que ayuden a su capitalización mediante la toma de 
participación en el capital social de las mismas. 

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  

30/06 

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

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

Hasta  

30/06 

info-consejería de empresa, empleo,  
universidades y portavocía 

SUBVENCIÓN DEL COSTE DEL AVAL 2022 

Denominación: 

Programa de apoyo a las empresas 

de la Región de Murcia a través del 

sistema de garantías recíprocas 2022. 

 

oficinafinanciera@info.carm.es 

968 362 800/900 700 706 

MÁXIMO  

35.000€ 

-Subvención a fondo perdido sobre los costes ele-
gibles, resultado de aplicar el 100% sobre los 
10.000€ de la aportación realizada al capital social 
por el inversor privado, 

-más un 25% sobre el importe que exceda de esa 
cantidad 

Hasta  

15/09 

Hasta 12.000€ 

Máximo  

20.000€ por beneficiario 

IMPORTE 
 
 

La subvención en concepto de subsidiación 

del coste del aval establecido en el contra-

to del aval entre el beneficiario y la entidad 

prestadora de aval  
 

Con un máximo de 1% anual sobre el saldo 

anual vivo de cada año,  y  
 

Hasta un máximo de las 15 primeras anua-

lidades de amortización de la operación del 

préstamo avalado 
 

No existiendo límite en cuanto al importe 

del aval 

Consideración de subvención directa 

Disposiciones dinerarias destinadas a financiar la 
adopción de una o varias soluciones de digitaliza-

ción de las disponibles en el Catálogo de Soluciones 
de Digitalización del Programa Kit Digital recogido 

en la plataforma Acelera pyme. 

mailto:financiacion@info.carm.es
mailto:financiacion@info.carm.es
https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=621DB25CCF69934A029894D1D29C14AD?idServicio=974
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623477


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.  

CECLOR-INFO 

Ceclor, con el apoyo del 
INFO, se convierte en 
una incubadora de ideas 
de negocio propias de la 
comarca, adaptadas a los 
cambios tecnológicos y 
de modelos de negocio 
actuales.  

cámara de comercio lorca y puerto lumbreras 
CONVOCATORIA DE AYUDAS INNOCAMARAS,  
TICAMARAS, XPANDE Y XPANDE DIGITAL. 

 
 
 

Ayudas  

Cuadro de actividades 
 

 
 

-Bloque 1 Soft skills  
(junio 2022) 

 

-Bloque 2 Management 
 

-Bloque 3 Mentoría  
(septiembre-octubre 2022) 

 

-Bloque 4 Visitas 

Innovación y novedades 

Internacionalización 

info 

PROMOCIÓN PUNTO DE VENTA ALIMENTACIÓN  

GOURMET Y VINO ECOMMERCES REINO UNIDO 

Finalidad: 
Promocionar la alimentación gourmet y el vino per-
tenecientes a empresas regionales insertándolas en 
el canal digital británico a través de iberica-
food.com (empresa importadora distribuidora y 
vendedora especializada en producto español) 

 

Celebración: 
Desde el viernes 2 de septiembre 
al domingo 16 de octubre de 2022 
Horario: de 16.00 a 18.30 

 

Lugar:  
UK 
 

Coste: 
Envío de muestras y producto 

Desde  

02/06 

Hasta  

03/06 

maribel.ruiz@info.carm.es  968 35 78 85 

I n s c r i p c i ó n  

Tienen como objeto ayudar  

a las empresas a implantar  

un plano de marketing digital  

en un mercado exterior, y  

apoyar la expansión y  

estrategia de internacionalización 

Hasta  

7.000€ 

Tiene como objetivo  

la transformación digital de las pymes, 

ayudándolas a integrar  

herramientas competitivas digitales  

claves en su estrategia y a maximizar  

las oportunidades que la digitalización  

les ofrece para reactivar  

su productividad y competitividad 

Tiene por objetivo impulsar la innovación, 

como herramienta competitiva clave  

en la estrategia de las pymes,  

así como maximizar las oportunidades 

que ofrece para mejorar  

la productividad y competitividad 

Pon en marcha tu negocio 
¿eres emprendedor? 

¿quieres consolidar tu empresa? 

Hasta  

15/06 

El diseño de negocios 
se tratará desde una 
perspectiva innovadora 
y digital y los empren-
dedores dispondrán de 
una solución de apoyo a 
la puesta en marcha de 
sus empresas. 

Taller gratuito 
Plazas muy limitadas 

Selección de proyectos 

https://www.camaralorca.com/ayudas-de-hasta-7-000e-para-pymes-de-lorca-y-puerto-lumbreras-innocamaras-ticamaras-xpande-y-xpande-digital/
https://www.ceclor.net/impulsa/
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3027852/promocion-punto-de-venta-alimentacion-gourmet-y-vino-ecommerces-reino-unido
https://www.institutofomentomurcia.es/documents/20147/275736/Preinscipci%C3%B3n+ecommerces+UK.pdf/a482c75c-e5cf-b24a-4751-333fea6a31c4
https://www.camaralorca.com/programa-xpande-y-xpande-digital/
https://www.camaralorca.com/programa-xpande/
https://www.camaralorca.com/ticcamaras/
https://www.camaralorca.com/innocamaras/

