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sef-consejería de empresa, empleo, universidades y por-
tavocía 

SUBVENCIONES DE FOMENTO  

DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA EN LA REGIÓN DE MURCIA. 
 

Objeto: 

Fomentar la contratación indefinida y la conversión de contratos 
formativos en indefinidos, de personas desempleadas, por peque-
ñas y medianas empresas (incluido autónomos) con centros de 
trabajo en la Región de Murcia. 

Dirección general de consumo y artesanía 
SUBVENCIONES A LOS ARTESANOS/AS INDIVIDUALES Y 

EMPRESAS ARTESANAS DE LA REGIÓN DE MURCÍA 2022  

Objeto: 

-Conceder subvenciones a los artesanos/as individuales y empre-
sas artesanas, de Artesanía de la Región de Murcia, para que di-
señen e innoven, potencien su actividad productiva, mejoren la 
seguridad y calidad de sus talleres y productos, y aumenten su 
comercialización.    

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  

15/09 

oficinafinanciera@info.carm.es  968 362 800/968 362 821 

oficinafinanciera@info.carm.es  968 362 800/968 362 821 

Hasta  

30/09 

sef-consejería de empresa, empleo,  
universidades y portavocía. 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE  

FOMENTO DE LAS PRÁCTICAS NO LABORALES 

EN LA REGIÓN DE MURCIA,  

PARA JÓVENES BENEFICIARIOS DEL  

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

Objeto: 

Subvencionar las prácticas no laborales que 

se realicen a jóvenes beneficiarios del Siste-

ma Nacional de Garantía Juvenil. 

 

oficinafinanciera@info.carm.es 

968 362 800/968 362 821 

Coste elegibles: 

 

-Ordenación e identidad 

-Innovación y diseño 

-Línea de producción, calidad y TICs 

-Línea de comunicación y comercialización 

Hasta  

30/09 

REQUISITOS 
 

-El acuerdo que suscriba la empresa y la per-
sona joven no podrá ser inferior a 6 meses 

-La beca de apoyo que percibirá el joven no 
podrá ser inferior al 110 por cien del IPREM 
mensual vigente en cada momento. 

-Estos requisitos deberán constar en el cita-
do acuerdo. 

La cuantía individual a conceder se determinará en 
función de la duración de la jornada establecida en 
el contrato. 

Subprograma 1 

Fomento de las  

contrataciones  

indefinidas 

Subprograma 4 

Conversión en  

indefinidos de contratos 
formativos 

mailto:financiacion@info.carm.es
mailto:financiacion@info.carm.es
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=389&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1205&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1203&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288


plan de promoción exterior  
MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A PORTUGAL.  

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, TICS. 
 

 

Finalidad: 
Impulsar las ventas y fomentar la exportación de las 
empresas de la Región de Murcia de los sectores de 
la innovación y tecnología, TICs. 
 

 

Celebración: 
Del lunes 17 al viernes 21 de octubre de 2022 
Horario: todo el día. 
 
 

Coste: 
630€ más IVA. 
Susceptible de ser cofinanciada  

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 
FERIA GULFOOD MANUFACTURING  

 

Finalidad: 
Impulsar las ventas y fomentar la exportación de 

las empresas de la Región de Murcia en los sectores 
de tecnología de envasado y procesado de alimentos 
y bebidas, soluciones de envases y embalajes, ingre-
dientes y aromas.  
 

 

Celebración: 
Del martes 8 al jueves 10 de noviembre de 2022 
Horario: de 09.00 a 20.00 
 

Lugar: 
Emiratos Árabes Unidos 
 
Coste: 
2375€ + IVA  
Susceptible de ser cofinanciada  

plan de promoción exterior 

MISIÓN COMERCIAL DIRECTA PLURISECTORIAL A 

GUATEMALA Y/O ECUADOR 

Finalidad: 
Potenciar e impulsar las relaciones comerciales entre 
empresas de la Región de Murcia y los destinos elegi-
dos. 

 
Celebración: 
Del sábado 9 al domingo 17 de julio de 2022 
Horario: todo el día 

 
Coste: 
1.189,80€ más IVA.  
 

Incluye: coordinación, gastos de agendas, 
servicios profesionales, vuelos, estancia, vi-
sado, seguro de viaje y los traslados aero-
puerto-hotel. 

Hasta  

04/07 

Plan de promoción exterior 

MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A JAPÓN Y COREA 
 

 

Finalidad: 

Cerrar operaciones comerciales en Japón y Coria, bien 
abriendo mercados o consolidando relaciones ya exis-
tentes. 
 
 

Celebración: 
Del sábado 23 al domingo 31 de julio de 2022 
Horario: todo el día 

 
 

Coste: 
1.100€ + IVA  
por cada destino elegido 
Se trabajarán principalmente 
las ciudades de Tokio y Seúl. 
 

Hasta  

05/07 

leonor.fernandezdelgdo@info.carm.es 968 368 498 
comercioexterior@camaralorca.com 968 477 488 

lucia.lopez@camaramurcia.es 968 229 417 

Hasta  

05/07 

Internacionalización 

S o l i c i t u d  d e  a y u d a  
I n s c r i p c i ó n  

I n s c r i p c i ó n  

ramiro@cocin-cartagena.es 968 507 050 

Hasta  

08/07 

S o l i c i t u d  d e  a y u d a  

https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas?p_p_id=info_agenda_web_INSTANCE_NbG12fh1FKCI&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_info_agenda_web_INSTANCE_NbG12fh1FKCI_eventoId=3117974&_info_agenda_web_INSTANCE_NbG12fh1FKC
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3099858/mision-comercial-directa-portugal-innovacion-y-tecnologia-tics
https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=2DE5791096734940C9A9DA1F20052F23?idServicio=999
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3117889/feria-gulfood-manufacturing-preinscripcion-
https://www.camaramurcia.es/evento/ext1-mision-comercial-directa-portugal-innovacion-y-tecnologia-tics/
https://www.camaramurcia.es/evento/ext1-feria-gulfood-manufacturing/
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/2973866/mision-comercial-inversa-de-importadores-de-frutas-y-hortalizas-de-canada
https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=B7938969DDBB6BD349C1245467240AB5?idServicio=1000


Innovación y novedades 

INFO 

CICLO DESAFÍOS: PONENCIA DE MARTA RÍOS 

LIDERES DE HOY CON IDEAS DEL MAÑANA 
(directora general del Grupo Adidas  

en la Península Ibérica) 

Objeto: 
La formación, desarrollo profesional, el liderazgo y la 
visibilización del talento femenino, así como la pro-
moción de mujeres a puestos de toma de decisiones 
en el sector empresarial. 

 
 

Celebración: 
Miércoles 6 de julio de 2022  
Horario: de 9.30  a 11.30 
 

Lugar: 
Restaurante Rincón de Pepe C/ Apóstoles, 
34, 30001 Murcia. 
 

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 
WEBINARIO: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL  

 

Finalidad: 
Conocer cómo la digitalización puede mejorar la 

sostenibilidad de las empresas a través de ejemplos 
reales de empresas que están aplicando estas tecno-
logías. 
 

 

Celebración: 
Viernes 8 de julio de 2022 

 
Modalidad:           
Virtual  
 
Coste: 
Gratuito 
 

RED.ES 

JORNADA INFORMATIVA KIT DIGITAL 
 

Finalidad: 
Promover un mecanismo escalable de colaboración 
público-privada y de alto impacto, que permita faci-
litar/acelerar la digitalización de pequeñas empre-
sas, microempresas y personas en situación de auto-
empleo, promoviendo la adopción de soluciones de 
digitalización.  
 
 

 
 

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

Modalidad:  
Mixta (presencial y virtual) 
Auditorio y Centro de Congresos   
Víctor Villegas. Av. Primero de Mayo, s/n 
30006 Murcia. 
 

Coste: 
Gratuito 

Hasta  

04/07 

josem.ruiz@info.carm.es  968 362 800 968 277 830 

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

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

Hasta  

05/07 

I n s c r i p c i ó n  

NFO 
PRESENTACIÓN PROGRAMA 5G ÚNICO I+D Y ÚNICO 
SECTORIAL 5G 
 
 

 

Finalidad: 
Facilitar el acceso a la banda ancha ultra rápida y la 
extensión de 5G así como fomentar el desarrollo de 
un ecosistema de investigación e innovación en 
torno a 5G y 6G 
 

 

Celebración: 
Martes 5 de julio de 2022 
Horario: de 9.30 a 11.00 
 

Modalidad:               
Virtual a través de “Teams” 
 

Coste: 
Gratuito 

 

Hasta  

08/07 

Hasta  

05/07 

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

I n s c r i p c i ó n  

Destinatarios 
 

Empresas industriales de 

la Región de Murcia 

I n s c r i p c i ó n  

Inscripción digital  Inscripción presencial  

https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3067864/jornada-informativa-kit-digital-redes-
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3103916/ciclo-desafios-ponencia-de-marta-rios
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3105973/webinario-transformacion-digital-y-sostenibilidad-empresarial
http://eventos.institutofomentomurcia.es/eventos/inscripcion/foroInscripcion.htm?foro=1072
http://eventos.institutofomentomurcia.es/eventos/inscripcion/foroInscripcion.htm?foro=1079
http://eventos.institutofomentomurcia.es/eventos/inscripcion/foroInscripcion.htm?foro=1077
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3105876/presentacion-programa-5g-unico-i-d-y-unico-sectorial-5g
https://www.eventbrite.es/e/entradas-streaming-del-evento-de-presentacion-kit-digital-en-murcia-370304008257
https://www.eventbrite.es/e/entradas-evento-de-presentacion-del-programa-kit-digital-en-murcia-370300708387

