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AYUDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD  

ECONÓMICA DE LA INVASIÓN DE UCANIA POR RUSIA 

Objeto:  
Apoyar a las empresas de la Región de Murcia para  

paliar los efectos en la actividad económica de la  

invasión de Ucrania por Rusia, mediante la subsidiación  

de intereses y, en su caso, coste de aval.  

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.  

gastos elegibles 

Las operaciones financieras deberán estar  

formalizadas a partir del 24 de febrero de 2022 

y antes del 30 de noviembre de 2022 

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

Hasta  

30/12 

Subvención 

importe MÁXIMO 10.000€ 

TIPO DE INTERÉS Y/O COSTE DEL AVAL DEL 1% ANUAL SOBRE EL SALDO VIVO  

Y HASTA EL PLAZO MÁXIMO DE LA VIGENCIA DEL AVAL  

Y/O EL 1,25% DEL TIPO DE INTERÉS DEL PRÉSTAMO  

sef-consejería de empresa, empleo,  
universidades y portavocía 

SUBVENCIONES DE FOMENTO DE  

LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA EN LA REGIÓN DE MURCIA. 
 

Objeto: 

Fomentar la contratación indefinida de personas desem-

pleadas y la conversión de contratos formativos en inde-

finidos, por pequeñas y medianas empresas (incluido au-

tónomos), con centros de trabajo en la Región de Murcia. 

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

Hasta  

30/09 

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 

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€ 

IMPORTE 
 

La subvención en concepto de subsidia-

ción del coste del aval establecido en el 

contrato del aval entre el beneficiario y 

la entidad prestadora de aval.  

Con un máximo del 1% anual sobre el 

saldo anual vivo de cada año,  y: 

Hasta un máximo de las 15 primeras 

anualidades de amortización de la ope-

ración del préstamo avalado. 

No existe límite en cuanto  

al importe del aval. 

Hasta  

30/11 

mailto:financiacion@info.carm.es
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4063/pdf?id=809714
mailto:financiacion@info.carm.es
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1205&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=83135DAE2D55E511D35113EE90EE4C22?idServicio=1013


INFO 

MISIÓN COMERCIAL DIRECTA  

A TAILANDIA Y SINGAPUR 
 

Objeto: 
Impulsar las ventas del sector de fresco en la Re-
gión de Murcia en Tailandia y Singapur coincidiendo 
con la celebración de la feria Asia Fruit Logística. 

 
Celebración:  
Del domingo 30 de octubre al jueves 10 
de noviembre de 2022 
Horario: todo el día 
 

Lugar: 
Tailandia 
 
Coste: 
1000€ + IVA  
Susceptible de ser cofinanciada con fon-
dos FEDER. 

Internacionalización 

info, centic, um, upct, ceeim y ceeic  

ÁGORA DIH 

Objetivo: 
Facilitar el acceso a la digitalización para empresas y 
emprendedores de la Región de Murcia, poniendo a 
su alcance la información y ayuda necesaria para 
lograr el éxito empresarial a largo plazo.  

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.  

Innovación y novedades 

FUNCIONES 

Asesoramiento e intermediación 

Apoyo a las iniciativas emprendedoras 

Formación en competencias digitales 

Prestación de servicios tecnológicos 

Trabajo en colaboración y en red con otros DIH 

guillermo.aycart@info.carm.es   968 362 830 

Hasta  

15/09 

informacion@info.carm.es                    900 700 706 

Ventanilla única  

de promoción y transformación 

digital para las empresas  

plan de promoción exterior 

FERIA PMA ORLANDO 

Finalidad: 
Impulsar las ventas del sector fresco de la Región 
de Murcia.  

 
 

Celebración: 
Desde el lunes 24 de octubre al martes 1 
de noviembre de 2022  
Horario: todo el día 

 

Lugar:  
Orlando, Florida (EE.UU) 
 

Coste: 
1000€ + IVA  
Susceptible de ser cofinanciada con fon-
dos FEDER. 

Ayudas a empresas comercializadoras 

plan de promoción exterior 

WEBINARIO CONO SUR: OPORTUNIDADES  

DE NEGOCIO EN ARGENTINA, URUGUAY Y CHILE 
 

Finalidad: 
Conocer en profundidad la situación actual del 
mercado en los países del Cono Sur. 

 

Este webinario antecede a la Misión Co-
mercial Directa a Argentina, Uruguay y/o 
Chile, organizada por la Cámara de Lorca 
los días 5 al 13 de noviembre. 

 

Celebración: 
El martes 13 de septiembre de 2022 
Horario: de 17.00 a 18.00 

 

Modalidad: 
Virtual 
 

Coste: 
Gratuito 

comercioexterior@camaralorca.com     

968 477 488 / 605 716 616 

Desde  

13/09 

Hasta  

15/09 

leonor.fernandezdelgado@infocarm.es    968 368 498 

Ayudas a empresas productoras  

Ayudas a empresas comercializadoras 

Ayudas a empresas productoras  

https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3241875/mision-comercial-directa-a-tailandia-y-singapur
https://www.agoradih.es/quienes_somos
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3245820/feria-pma-orlando
https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=2D27AA1A66EBD2056F9AADE490F96703?idServicio=1014
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3251852/webinario-cono-sur-oportunidades-de-negocio-en-argentina-uruguay-y-chile
https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=2D27AA1A66EBD2056F9AADE490F96703?idServicio=1015
https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=E7F80F1B97F11C1732E05568247054F5?idServicio=1010
https://sede.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=E7F80F1B97F11C1732E05568247054F5?idServicio=1011

