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1. Noticias 2021 

 El perfil de las startups murcianas: la informática y las nuevas tecnologías como 

apuesta. (25/08/2021). 
https://murciaplaza.com/la-region-consolida-su-apuesta-por-las-empresas-tecnologicas-a-

traves-del-ceeim 

 

Los murcianos se están animando a crear nuevos proyectos que bien pueden hacerse un 

hueco en el mercado a través del uso de la informática y las nuevas tecnologías. 

Aparecen grandes empresas de reciente creación que buscan aprovechar las oportunidades 

mediante la tecnología radar y la realidad aumentada. De hecho, incluso sectores tan 

tradicionales en apariencia como el agroalimentario está desarrollando innovaciones de 

manera constante para optimizar sus recursos y mejorar su productividad. Además de la 

participación privada, los emprendedores también cuentan con el apoyo de centros públicos 

destinados a apoyar el talento murciano como es el caso del Centro Europeo de Empresas e 

Innovación de Murcia (Ceeim), dependiente del Instituto de Fomento (INFO). Este organismo 

también ha redoblado su apuesta por las iniciativas empresariales basadas en el 

conocimiento y la innovación tecnológica. El alto valor tecnológico de las iniciativas 

empresariales que desarrollan sus proyectos al amparo de este organismo ha propiciado que las 

propias empresas hayan captado financiación pública por más de 3 millones de euros durante 

los últimos cuatro años. 

 Hologramas y realidad aumentada: la innovación en la comunicación que viene de la 

mano de la UPCT. (23/08/2021). 

https://murciaplaza.com/hologramas-y-realidad-aumentada-la-innovacion-en-la-

comunicacion-que-viene-de-la-mano-de-la-upct 

 

La innovación tecnológica ha virado de forma mayoritaria hacia la digitalización. Lola Cano, 

profesora de la Escuela de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT) es la líder principal de la red temática nacional “Metodologías avanzadas de 

evaluación de prestaciones y QoX en redes y servicios telemáticos (EVEREST)”, financiada 

por el Ministerio de Ciencia e Innovación. “Desde la UPCT estamos liderando esta iniciativa. 

Somos 10 universidades, con más de 100 investigadores involucrados, aunando energía con el 

objetivo de promover actividades coordinadas entre los grupos de investigación nacionales que 

trabajamos en este campo". El objetivo es estudiar las prestaciones que hacen posible el 

funcionamiento de plataformas como Youtube, Netflix o Twitch y cómo aplicarlas a otros 

servicios. Si el campo de las conexiones en streaming se ha acelerado con la pandemia, no 

menos lo es el campo de la realidad aumentada.  

 

 

 

https://murciaplaza.com/la-region-consolida-su-apuesta-por-las-empresas-tecnologicas-a-traves-del-ceeim
https://murciaplaza.com/la-region-consolida-su-apuesta-por-las-empresas-tecnologicas-a-traves-del-ceeim
https://murciaplaza.com/realidades-paralelas-mundo-videojuego-region
https://murciaplaza.com/hologramas-y-realidad-aumentada-la-innovacion-en-la-comunicacion-que-viene-de-la-mano-de-la-upct
https://murciaplaza.com/hologramas-y-realidad-aumentada-la-innovacion-en-la-comunicacion-que-viene-de-la-mano-de-la-upct
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 Las empresas murcianas se incorporan al ámbito de la Alta Tecnología: cincuenta en 

un año. (22/08/2021). 

https://murciaplaza.com/las-empresas-murcianas-se-incorporan-al-ambito-de-la-alta-

tecnologia-cincuenta-en-un-ano 

La Región de Murcia cuenta con 2.342 empresas de alta y media tecnología, lo que supone 

un incremento del 3 por ciento, el doble que la media nacional, en un año, con 50 nuevas 

empresas incorporadas a este ranking. El director del (INFO), J.Gómez, destacó "el 

notable incremento de las nuevas incorporaciones, por encima de la media nacional, y que, con 

total seguridad, se seguirá incrementando en las próximas encuestas, dada la apuesta cada vez 

más sólida del conjunto del tejido empresarial regional por la tecnología, lo que pone de 

manifiesto que vamos por el buen camino del cambio de modelo productivo". Por 

sectores, destaca la fabricación de material y equipo eléctrico, así como maquinaria. Las 

empresas del sector servicios de alta tecnología facturaron 730 millones de euros, un 11 por 

ciento más. Gómez indicó que "este tipo de empresas resiste mejor las crisis cíclicas y crean 

empleo mejor remunerado, de mayor calidad y más estable"; y aseguró que "este grupo de 

empresas son líderes en aquellos sectores de la Estrategia de Especialización Inteligente de la 

Región de Murcia. Esta estrategia de focalización ha propiciado que se haya alcanzado el 0,99 

por ciento en inversiones de I+D+i con relación al PIB, muy cerca del objetivo previsto en 

Ris3Mur, que es del 1 por ciento. 

 

 Clima favorable para las nuevas empresas: la Región crea 10 sociedades por cada una 

que se disuelve. (18/08/2021). 

https://murciaplaza.com/balance-positivo-para-el-emprendimiento-la-region-creo-10-

empresas-por-cada-una-que-se-disolvio 

Los comercios se han visto obligados a readaptarse una y otra vez para aclimatarse a las 

condiciones en las que nos encontramos. No obstante, el número de sociedades disueltas 

tras este aumento se situó en 29 en el pasado junio, lo que significa que a pesar de la 

situación epidemiológica la Comunidad creó 10 empresas por cada una que desapareció. 

Según el modelo de negocio, el comercio representa la mayoría de las empresas creadas 

con un 20,2% del total. Asimismo, también el comercio destaca como el sector más 

predominante en la disolución de empresas al representar el 20,9% de las sociedades 

perdidas. En cuanto al tipo de capital, todas las nuevas empresas murcianas son 

sociedades limitadas y se constituyeron con un capital algo superior a los 48 millones de 

euros en junio. 

https://murciaplaza.com/las-empresas-murcianas-se-incorporan-al-ambito-de-la-alta-tecnologia-cincuenta-en-un-ano
https://murciaplaza.com/las-empresas-murcianas-se-incorporan-al-ambito-de-la-alta-tecnologia-cincuenta-en-un-ano
https://murciaplaza.com/balance-positivo-para-el-emprendimiento-la-region-creo-10-empresas-por-cada-una-que-se-disolvio
https://murciaplaza.com/balance-positivo-para-el-emprendimiento-la-region-creo-10-empresas-por-cada-una-que-se-disolvio
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 El INFO abre dos fondos de capital riesgo con 7 M€ para pymes innovadoras. 

(09/08/2021). 
https://murciaeconomia.com/art/81304/el-info-abre-dos-fondos-de-capital-riesgo-con-7-m-

para-pymes-innovadoras 

El INFO dispondrá de dos fondos de capital riesgo para pymes en fases tardías de crecimiento 

o expansión, especialmente las de alto potencial innovador, dotados con siete millones de euros 

cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El instrumento financiero 

del fondo de capital riesgo y crecimiento empresarial tendrá por objeto invertir en pequeñas y 

medianas empresas en fases tardías, de expansión o maduración, con planes de crecimiento y 

expansión viables y susceptibles de generar empleo directo e indirecto, o de expansión e 

innovación en fases iniciales de crecimiento. Por otro lado, el segundo instrumento financiero 

del fondo de capital riesgo de coinversión para etapas tempranas tendrá como finalidad la de 

realizar inversiones en pymes que se encuentren en un estado de desarrollo considerado como 

fase inicial o edades tempranas. 

 

 

 Crece el emprendimiento tecnológico en la UPCT con tres nuevas spin-off. 

(05/08/2021). 

https://murciadiario.com/art/29460/crece-el-emprendimiento-tecnologico-en-la-upct-con-tres-

nuevas-spin-off 

 

 

Tres nuevas empresas se han sumado al elenco de compañías spin-off de la UPCT.Este 

programa está impulsado por la Consejería de Empresa y tiene por objetivo el fomento de las 

industrias disruptivas surgidas del descubrimiento emprendedor. Los que han sido financiados 

por este programa han permitido la constitución de tres nuevas spin-off.  La primera de las 

spin-off creadas durante esta convocatoria de ayudas fue Quartech Innovations, una empresa 

de productos y servicios de sensorización e IoT. Sus equipos de monitorización de la calidad 

del aire ya están instalados en industrias y centros educativos. Otra de las nuevas empresas 

surgidas de investigaciones de la UPCT es Biodiverso que utilizan frutas, hortalizas, 

subproductos agrícolas, extractos vegetales, vitaminas, minerales y enzimas para la elaboración 

de productos nutricosméticos utilizando tecnologías emergentes. La tercera spin-off constituida 

es HydroGreen Energy centrada en las pilas de combustible de hidrógeno.  

 

 

 

 

 

 

 

https://murciadiario.com/art/29460/crece-el-emprendimiento-tecnologico-en-la-upct-con-tres-nuevas-spin-off
https://murciadiario.com/art/29460/crece-el-emprendimiento-tecnologico-en-la-upct-con-tres-nuevas-spin-off


5 

 

● Alianza de Caixabank y CROEM para apoyar a los empresarios con los Fondos Next 

Generation (02/08/2021) 

https://murciadiario.com/art/29399/alianza-de-caixabank-y-croem-para-apoyar-a-los-

empresarios-con-los-fondos-next-generation  

 

La CROEM y CaixaBank han firmado un convenio de colaboración para apoyar al 

tejido empresarial murciano en el marco de los fondos Next Generation EU (Plan 

Europeo de Recuperación). Ambas entidades colaborarán en la organización de acciones de 

difusión e información sobre las convocatorias de los fondos europeos con el objetivo 

de que el máximo número de proyectos empresariales de la Región puedan optar a estas 

ayudas. CaixaBank confirma con esta colaboración su firme apuesta por el tejido empresarial 

de la Región de Murcia. La entidad financiera colabora con iniciativas que fomenten la 

innovación y el emprendimiento con el objetivo compartido entre todos los agentes 

económicos y empresariales de la Región de lograr la mejora de la productividad y 

competitividad de las empresas. 

 

● Sujetacontenedores Magnut: el invento que pretende transformar el mobiliario urbano 

(01/08/2021) 

https://murciaplaza.com/Sujeta-contenedores-Magnut-el-invento-que-pretende-transformar-

el-mobiliario-urbano-  

 

El sujetacontenedores de la empresa Magnut, patentado y certificado, comenzó a 

despegar cuando tres hermanos buscaron una solución para un equipo de recogida de residuos 

junto al gerente de Magnut. Permite que los contenedores soporten rachas de viento de 

más de 120 km/h y que los servicios de recogida puedan vaciarlos con mayor facilidad. 

En este caso, la sujeción atrapa el contenedor por imán con tan solo acercarlo. Además, 

orienta el contenedor hacia la acera, de forma que las personas pueden depositar la basura 

sin bajar a la carretera. Y en caso de colisión con un vehículo, este no sufriría daños porque 

el contenedor se desplazaría sin desanclarse. Al margen de la seguridad, el gerente destaca 

un plus en las funcionalidades de su invento: la posibilidad de utilizarlo como espacio 

publicitario. Los clientes principales de Magnut son los propios ayuntamientos y las 

diputaciones provinciales, además de otros nichos de mercado a los que podría interesarles 

el producto: centros deportivos, comunidades de propietarios. 

 

  

https://murciadiario.com/art/29399/alianza-de-caixabank-y-croem-para-apoyar-a-los-empresarios-con-los-fondos-next-generation
https://murciadiario.com/art/29399/alianza-de-caixabank-y-croem-para-apoyar-a-los-empresarios-con-los-fondos-next-generation
https://murciaplaza.com/Sujeta-contenedores-Magnut-el-invento-que-pretende-transformar-el-mobiliario-urbano-
https://murciaplaza.com/Sujeta-contenedores-Magnut-el-invento-que-pretende-transformar-el-mobiliario-urbano-
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● CaixaBank pone en contacto a WeFish y Agrosingularity con más de 170 inversores 

(26/07/2021) 

https://murciadiario.com/art/29286/caixabank-pone-en-contacto-a-wefish-y-agrosingularity-

con-mas-de-170-inversores  

 

CaixaBank, a través de DayOne, celebra por segundo año consecutivo el Investors Day 

EmprendedorXXI. Las empresas WeFish–Fishing Diary and Forecast, ganadora de los 

Premios EmprendedorXXI en la fase territorial en la Región, y Agrosingularity, finalista en 

el reto Semilla XXI, han participado en esta iniciativa. Los ganadores de estos galardones 

han tenido la oportunidad de presentar sus proyectos empresariales ante más de 170 

inversores y empresas, que se han apuntado a esta iniciativa. A través de esta jornada, los 

inversores (venture capital, business angels y aceleradoras) y empresas pueden conocer 

iniciativas disruptivas que dan respuesta a los principales retos de la sociedad actual y 

explorar nuevas oportunidades de colaboración con star-tups. 

 

 

 

 

 

● El proyecto MS-Care, liderado por investigadores de Cartagena, permite controlar la 

esclerosis múltiple (26/07/2021) 

https://murciaplaza.com/proyecto-ms-care-liderado-investigadores-cartagena-permite-

controlar-esclerosis-multiple  

 

La esclerosis múltiple es una enfermedad discapacitante, sin cura por el momento, 

cuyos efectos no son lineales, sino que se producen mediante picos, lo que se conoce como 

un brote. El seguimiento de la enfermedad, y la posibilidad de anticiparse a esos brotes, es lo 

que pretende el proyecto MS-Care, en el que participan docentes de la UPCT de 

Cartagena y el Servicio de Neurología del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Consiste 

en un portal web que, unido a un algoritmo cinemático, permite monitorizar los movimientos 

de los pacientes. De esta forma, se ayuda a establecer un diagnóstico de la progresión de la 

enfermedad, fruto del análisis del estado de ánimo del paciente, su actividad física y en 

reposo, entre otros datos relevantes. El proyecto MS-Care se engloba dentro de los retos 

Cherries, un proyecto europeo de investigación e innovación responsable sobre sanidad. 

 

  

https://murciadiario.com/art/29286/caixabank-pone-en-contacto-a-wefish-y-agrosingularity-con-mas-de-170-inversores
https://murciadiario.com/art/29286/caixabank-pone-en-contacto-a-wefish-y-agrosingularity-con-mas-de-170-inversores
https://murciaplaza.com/proyecto-ms-care-liderado-investigadores-cartagena-permite-controlar-esclerosis-multiple
https://murciaplaza.com/proyecto-ms-care-liderado-investigadores-cartagena-permite-controlar-esclerosis-multiple
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● El XXIX Concurso de Proyectos Empresariales de Murcia repartirá 80.000 euros en 

premios (25/07/2021) 

https://murciaplaza.com/el-xxix-concurso-de-proyectos-empresariales-de-murcia-repartira-

80000-euros-en-premios  

 

El XXIX Concurso de Proyectos Empresariales organizado por el ayuntamiento de 

Murcia estará dotado con 80.000 euros en premios. El primer premio será de 14.000 euros, 

el segundo de 10.000 y el tercero de 8.000. Además, habrá tres premios especiales de 6.000 

euros cada uno. Igualmente, el jurado podrá establecer hasta diez accésits con una cuantía de 

3.000 euros cada uno de ellos. Cabe destacar la colaboración con la Escuela de Negocios de 

la Fundación Universidad Empresa (ENAE Business School), que ofrece seis becas, de 

10.000 euros cada una, a los tres proyectos premiados y a cada uno de los tres premios 

especiales para la realización del Máster MBA especializado en Transformación Digital.  

 

● El Instituto de Fomento se une a 1.070 Km Hub para trabajar por la innovación digital 

(21/07/2021) 

https://murciadiario.com/art/29196/el-instituto-de-fomento-se-une-a-1070-km-hub-para-

trabajar-por-la-innovacion-digital  

 

El INFO acaba de sumarse al proyecto 1.070 KM Hub que promueve en la Región la 

Asociación Murciana de Empresas del Sector de las Tecnologías de la Información, de las 

Comunicaciones y del Audiovisual (TIMUR), en colaboración con las empresas de los 

sectores de ‘foodtech’ y energía de la Región de Murcia. Conjuntamente con otras 

plataformas de Valencia, Baleares, Alicante,  Málaga y Ceuta, el INFO participa en este 

proyecto centrado en una plataforma colaborativa de empresas e instituciones para 

fomentar la escalabilidad de las empresas, la especialización tecnológica y digital, y la 

complementariedad de los respectivos territorios. La denominación ‘1.070 KM HUB’ hace 

referencia a los kilómetros que hay entre los dos puntos más extremos del ‘hub’ que une a 

siete provincias españolas. 

 

  

https://murciaplaza.com/el-xxix-concurso-de-proyectos-empresariales-de-murcia-repartira-80000-euros-en-premios
https://murciaplaza.com/el-xxix-concurso-de-proyectos-empresariales-de-murcia-repartira-80000-euros-en-premios
https://murciadiario.com/art/29196/el-instituto-de-fomento-se-une-a-1070-km-hub-para-trabajar-por-la-innovacion-digital
https://murciadiario.com/art/29196/el-instituto-de-fomento-se-une-a-1070-km-hub-para-trabajar-por-la-innovacion-digital
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● Bemyvega y Tecandu, ganadoras del programa de aceleración empresarial 

'AchoBooster' de AchoValley (16/07/2021) 

https://murciadiario.com/art/29166/bemyvega-y-tecandu-ganadoras-del-programa-de-

aceleracion-empresarial-achobooster-de-achovalley  

 

Las empresas Bemyvega y Tecandu -en las categorías seed y pre-seed, respectivamente- 

resultaron ganadoras de la primera edición del programa ‘AchoBooster’, una iniciativa 

de AchoValley para dinamizar el ecosistema startup de la Región de Murcia. El evento fue 

apoyado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y por Cajamar. Durante el 

evento, las startups finalistas recibieron feedback de sus pitches (presentación a inversores) 

de la mano de expertos, mentorías personalizadas de especialistas en diversas áreas (legal, 

marketing, estrategia empresarial, internacionalización...) y una píldora formativa grupal 

sobre aspectos claves a la hora de conseguir financiación. Los proyectos ganadores de esta 

primera Edición de ‘AchoBooster’ fueron: Bemyvega: empresa dedicada al desarrollo de 

hardware y software para el seguimiento de presentaciones, clases, ponencias, congresos o 

eventos. Tecandu: marketplace de servicios que conecta a clientes con instaladores de 

productos tecnológicos y del hogar en el momento de la compra. 

 

● Doce emprendedores se alojarán en el CIM-M de Murcia para el nuevo curso 

(16/07/2021) 

https://murciaplaza.com/doce-emprendedores-se-alojaran-en-el-cim-m-de-murcia-para-el-

nuevo-curso  

 

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, y el concejal de Programas Europeos, 

Iniciativas Municipales y Vía Pública, Juan Fernando Hernández, han recibido en el Salón 

de Plenos del Ayuntamiento de Murcia a los nuevos emprendedores que serán alojados 

en los espacios municipales de emprendimiento del CIM-M. Los emprendedores han sido 

seleccionados tras la convocatoria del concurso pertinente por un tribunal presidido por la 

Concejalía de Iniciativas Municipales y con presencia de representantes de la CROEM, AJE, 

OMEP, ENAE, INFO, TIMUR y AMEFMUR.  

  

https://murciadiario.com/art/29166/bemyvega-y-tecandu-ganadoras-del-programa-de-aceleracion-empresarial-achobooster-de-achovalley
https://murciadiario.com/art/29166/bemyvega-y-tecandu-ganadoras-del-programa-de-aceleracion-empresarial-achobooster-de-achovalley
https://murciaplaza.com/doce-emprendedores-se-alojaran-en-el-cim-m-de-murcia-para-el-nuevo-curso
https://murciaplaza.com/doce-emprendedores-se-alojaran-en-el-cim-m-de-murcia-para-el-nuevo-curso


9 

 

● Zakut, sede murciana del Mundial de startups (13/07/2021) 

https://murciadiario.com/art/29068/zakut-sede-murciana-del-mundial-de-startups  

 

El hub de emprendimiento con base en Murcia Zakut Innovation Hub será uno de los co-

organizadores en España de la Copa Mundial de Emprendimiento (Entrepreneurship 

World Cup “EWC”), la mayor competición de emprendimiento del mundo con más 120 

socios globales y 200.000 participantes de 200 países que compiten por un millón de dólares 

en premios y 75 M$ en beneficios tecnológicos. Con el objetivo de reconocer y potenciar a 

emprendedores y startups de la Región de Murcia, Zakut Innovation Hub está organizando 

una Copa Regional junto con el INFO animando a emprendedores de la Región a 

participar. Los finalistas de la Copa Regional irán directamente a la final de la Copa 

Nacional. El ganador en España será invitado a participar en la Gran Final global, en el que 

competirá con los 100 mejores proyectos de todo el mundo. La Copa Regional se dirige a 

todo tipo de emprendedores, con independencia de la fase de desarrollo en la que se 

encuentre su proyecto. Para ello, dispone de tres categorías: idea, inicio (early) y 

crecimiento (growth), a las que se suma una categoría especial para proyectos de 

emprendimiento social. 

 

● La Fundación Séneca conecta a investigadores de la Región con el mundo empresarial 

(06/07/2021) 

https://murciadiario.com/art/28936/la-fundacion-seneca-conecta-a-investigadores-de-la-

region-con-el-mundo-empresarial  

 

La consejera de Empresa, Valle Miguélez, ha presentado una nueva convocatoria de 

‘Doctorados de interés para la empresa’, una nueva herramienta para la formación de 

doctores en un proyecto definido conjuntamente entre las empresas y los equipos de 

investigación académico. Una forma distinta de realizar una tesis doctoral, que ofrece la 

oportunidad de integrarse en un proyecto desarrollado entre un centro de investigación 

y una empresa. Miguélez destacó que con este tipo de iniciativas “las empresas 

contribuyen económicamente al salario del doctorando y participan en su formación, 

permitiéndole adquirir conocimientos y experiencia complementaria a las del ámbito 

académico”. “El programa pretende también facilitar la incorporación posterior de todos 

los doctorados a las empresas como vía para consolidar su capacidad innovadora y su 

competitividad”, añadió. 

  

https://murciadiario.com/art/29068/zakut-sede-murciana-del-mundial-de-startups
https://murciadiario.com/art/28936/la-fundacion-seneca-conecta-a-investigadores-de-la-region-con-el-mundo-empresarial
https://murciadiario.com/art/28936/la-fundacion-seneca-conecta-a-investigadores-de-la-region-con-el-mundo-empresarial
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● Estos son los diez proyectos seleccionados este año para el programa Incoova  

(05/07/2021) 

https://murciadiario.com/art/28910/estos-son-los-diez-proyectos-seleccionados-este-ano-

para-el-programa-incoova  

 

Diez iniciativas empresariales, de carácter muy diverso y con un alto componente 

tecnológico, han mostrado a emprendedores su progreso, apoyados por empresas ya 

consolidadas que actúan como padrinos, en el marco del programa de apoyo al 

emprendimiento ‘Incoova’, que desarrollan conjuntamente el INFO y la CROEM. Los 

proyectos seleccionados este año son: Bioprocesia. Un proyecto de foodtech para la creación 

de proteína sintética sostenible. CrewServ. Un original modelo de outsourcing para el sector 

audiovisual. GO Camp Spain. Un portal para poner en conexión a monitores angloparlantes 

con campamentos de verano. Helpia. Plataforma para el diagnóstico online de patologías 

funcionales especialmente indicado para teletrabajadores. Oasis Mobelwerk. Mobiliario de 

diseño alemán, made in Spain y ready to enjoy. Kombucha Brava. Propuesta diferente para 

una bebida diferente de la empresa murciana Sra. Kraut. Canteras, un proyecto para la 

regeneración y puesta en valor de canteras al aire abierto. The Way Experience. Innovadora 

metodología para academias y escuelas de idiomas. VHappy. Buscador de establecimientos 

para veggies. Marax. Innovador proyecto para acercar la realidad virtual y mixta al mundo 

de la moda 

 

● FinderIT: la nueva plataforma digital para 'coworking' dirigida a emprendedores  

(03/07/2021) 

https://murciaplaza.com/finderit-la-nueva-plataforma-digital-para-coworking-dirigida-a-

emprendedores  

 

Nace la plataforma 'FinderIT' con el propósito de acelerar la puesta en marcha de 

iniciativas innovadoras y tecnológicas, además de visibilizar el talento de la Región y 

optimizar los servicios prestados a los emprendedores. En concreto, este proyecto está 

impulsado por El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM), adscrito 

al INFO. El objetivo de esta nueva aplicación es favorecer la conexión de los equipos 

emprendedores con otros grupos profesionales y expertos complementarios externos. 

El servicio virtual permite a los emprendedores acceder a una base de datos con profesionales 

de diversas disciplinas. Esta herramienta digital se enmarca en el proyecto UPAi 2021 y 

está financiada con fondos FEDER de la Unión Europea, mediante las ayudas del INFO 

para fomentar la innovación y el emprendimiento. 

  

https://murciadiario.com/art/28910/estos-son-los-diez-proyectos-seleccionados-este-ano-para-el-programa-incoova
https://murciadiario.com/art/28910/estos-son-los-diez-proyectos-seleccionados-este-ano-para-el-programa-incoova
https://murciaplaza.com/finderit-la-nueva-plataforma-digital-para-coworking-dirigida-a-emprendedores
https://murciaplaza.com/finderit-la-nueva-plataforma-digital-para-coworking-dirigida-a-emprendedores
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● El experto mundial en emprendimiento Santiago Ini aterriza en Murcia  (02/07/2021) 

https://murciadiario.com/art/28766/el-experto-mundial-en-emprendimiento-santiago-ini-

aterriza-en-murcia  

 

Santiago Ini, uno de los grandes expertos mundiales en materia de emprendimiento e 

innovación, aterriza en Murcia el próximo viernes 2 de julio para dar una conferencia 

en Zakut Innovation Hub. Se trata de una oportunidad excepcional, pues Ini es reconocido 

a nivel global como uno de los grandes expertos en su campo. Experto en transferencia 

tecnológica e innovación y actualmente trabajando en la Technion Research and 

Development Foundation, posee más de 40 patentes en el sector de la farmacia y los 

suplementos alimenticios. Además, es autor de numerosos artículos científicos en las 

publicaciones más prestigiosas del planeta y actualmente asesora a prestigiosas empresas del 

sector científico. Ini tiene un MBA y un doctorado en Química Orgánica por la Technion y 

realizó un postdoctorado en la Universidad de California-Berkeley. También ha sido director 

de desarrollo de negocio de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Technion, 

promotor de CannaSoul, gerente superior en la división de Química de Teva Pharmaceutical 

Industries y entre sus actividades actuales se encuentra la de asesoramiento en innovación 

para el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 

 

● #Innoteca2021 entrega sus premios a los jóvenes inventores más ingeniosos de la 

Región (01/07/2021) 

https://murciadiario.com/art/28831/innoteca2021-entrega-sus-premios-a-los-jovenes-

inventores-mas-ingeniosos-de-la-region  

 

Las ganadoras de la segunda edición del concurso 'Jóvenes Inventores de la Región de 

Murcia', #Innoteca2021, han sido las alumnas del IES Floridablanca en la Categoría 

ESO-Bachillerato y ha habido mención especial como finalista para los alumnos del IES Juan 

Carlos I, en la Categoría Ciclos Formativos Formación Profesional.. Los premios están 

organizados por La Innoteca by Ipitec y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de 

Murcia (CEEIM). Las estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Floridablanca, Celia Palazón 

Saorín y Niurka Cecilia Justiniano Gutiérrez, se impusieron frente a los otros cuatro 

equipos finalistas en su categoría y obtuvieron el galardón por su proyecto One-leash, 

consistente en un sistema que puede revolucionar la forma de pasear a tu mascota. Como 

premio, recibieron la redacción, presentación y gestión de la invención en la Oficina 

Española de Patentes y Marcas., una acción que está valorada en 1.700€. 

  

https://murciadiario.com/art/28766/el-experto-mundial-en-emprendimiento-santiago-ini-aterriza-en-murcia
https://murciadiario.com/art/28766/el-experto-mundial-en-emprendimiento-santiago-ini-aterriza-en-murcia
https://murciadiario.com/art/28831/innoteca2021-entrega-sus-premios-a-los-jovenes-inventores-mas-ingeniosos-de-la-region
https://murciadiario.com/art/28831/innoteca2021-entrega-sus-premios-a-los-jovenes-inventores-mas-ingeniosos-de-la-region
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● Ciberseguridad, redes 5G e inteligencia artificial en la nueva oferta de FP en la Región 

(26/06/2021) 

https://murciadiario.com/art/28712/ciberseguridad-redes-5g-e-inteligencia-artificial-en-la-

nueva-oferta-de-fp-en-la-region  

 

Ciberseguridad en entornos de tecnologías de la información y la operación, 

implementación de redes 5G e inteligencia artificial y macrodatos son algunos de los 

nuevos cursos de especialización para titulados en formación profesional media o superior 

en la Región para el próximo curso. Audiodescripción y subtitulación, cultivos celulares, 

modelado de la información en la construcción, digitalización del mantenimiento industrial, 

fabricación inteligente y panadería y bollería artesanales completan la oferta para 2021-2022, 

informa el Gobierno murciano. Duran entre 300 y 720 horas, se impartirán en diez centros 

y algunos de ellos cuentan con una parte de formación en centros de trabajo. La inscripción 

se realiza en la web https://sede.carm.es/ (procedimiento 3590). 

 

● 17 startups murcianas entran en contacto con 'el capital' (24/06/2021) 

https://murciadiario.com/art/28690/17-startups-murcianas-entran-en-contacto-con-el-capital  

 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), adscrito al Instituto 

de Fomento, inaugura el programa ‘$tartups | Smart Capital’, una iniciativa innovadora 

para startups que buscan inversión en capital privado donde se pretende apoyar el acceso a 

diferentes fuentes de inversión y coinversión privada, profesionalizando este itinerario desde 

una perspectiva eminentemente práctica. Entre los objetivos del programa se busca facilitar 

el contacto a inversores profesionales y representantes Top de contrastado prestigio nacional 

que otorguen la visión y orientación estratégica de las diferentes "ofertas" de estas fuentes de 

capital privado: business angels, corporate venturing, family office, crowd equity.  

 

  

https://murciadiario.com/art/28712/ciberseguridad-redes-5g-e-inteligencia-artificial-en-la-nueva-oferta-de-fp-en-la-region
https://murciadiario.com/art/28712/ciberseguridad-redes-5g-e-inteligencia-artificial-en-la-nueva-oferta-de-fp-en-la-region
https://murciadiario.com/art/28690/17-startups-murcianas-entran-en-contacto-con-el-capital


13 

 

● Más de 700 jóvenes participan en 'Ecosistema Juvenil de Emprendimiento Covid 19' de 

AJE (21/06/2021) 

https://murciadiario.com/art/28569/mas-de-700-jovenes-participan-en-ecosistema-juvenil-de-

emprendimiento-covid-19-de-aje  

 

Más de 700 jóvenes de la Región de Murcia han participado en ‘Ecosistema Juvenil de 

Emprendimiento Covid 19’, un programa que ha desarrollado la Asociación de Jóvenes 

Empresarios de la Región de Murcia (AJE) en colaboración con la dirección general de 

Juventud. El Ecosistema Juvenil de Emprendimiento Covid-19 comenzó en febrero de 2021 

y ha versado sobre cuatro ejes estratégicos: diversidad, mundo rural, medio ambiente y, 

por último, digitalización. Durante estos cuatro meses, la asociación ha realizado tutorías 

para ayudar a emprendedores de distintos puntos de la Región de Murcia a desarrollar una 

idea de negocio y charlas formativas sobre asuntos de interés. Por su parte, el presidente de 

AJE, Ginés Ángel García, ha resaltado que “más de 150 jóvenes han recibido tutorías 

personalizadas y más de 700 han asistido a las charlas en directo para aprender de la 

mano de grandes emprendedores de la Región de Murcia’’. ‘Ecosistema Juvenil de 

Emprendimiento Covid-19’ pretende paliar las consecuencias económicas de los 

emprendedores de la Región de Murcia creadas por la crisis sanitaria. 

 

● Seis empresas murcianas proponen retos a las startups en el programa 'Tracción 2021' 

del INFO (20/06/2021) 

https://murciadiario.com/art/28560/seis-empresas-murcianas-proponen-retos-a-las-startups-

en-el-programa-traccion-2021-del-info  

 

Las 'startups' tecnológicas murcianas tendrán oportunidad de escuchar las necesidades 

de sus compradores, las marcas que conforman el sustrato más sólido del tejido empresarial 

de la Región, en un nuevo encuentro del programa Tracción 2021. Organizado por el INFO, 

la cita responde a la demanda de visibilizar la oferta tecnológica murciana y conectarla con 

el mercado interno. "El cuadro de mandos con el que trabajo es murciano, porque preferimos 

acudir a proveedores cercanos", señala Luis Mesa del Castillo, CEO del hospital que lleva el 

nombre de su abuelo, toda una referencia en medicina y pruebas diagnósticas en Murcia. 

Otras seis compañías con planes de inversión digital en marcha y varias décadas de historia, 

con experiencia en cicatrizar las crisis, están invitadas al cara a cara con los 

'tecnoemprendedores' murcianos. Las compañías participantes son: Beltá & Frajumar, 

Symborg, Mesa del Castillo, Andamur, Hidroconta y Aromais.  

 

  

https://murciadiario.com/art/28569/mas-de-700-jovenes-participan-en-ecosistema-juvenil-de-emprendimiento-covid-19-de-aje
https://murciadiario.com/art/28569/mas-de-700-jovenes-participan-en-ecosistema-juvenil-de-emprendimiento-covid-19-de-aje
https://murciadiario.com/art/28560/seis-empresas-murcianas-proponen-retos-a-las-startups-en-el-programa-traccion-2021-del-info
https://murciadiario.com/art/28560/seis-empresas-murcianas-proponen-retos-a-las-startups-en-el-programa-traccion-2021-del-info
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● El colegio de Químicos crea una escuela de negocios especializada en innovación y 

ciencia (16/06/2021) 

https://murciadiario.com/art/28464/el-colegio-de-quimicos-crea-una-escuela-de-negocios-

especializada-en-innovacion-y-ciencia  

 

La decana del Colegio Oficial de Químicos de Murcia, Fuensanta Máximo, presentó 

oficialmente la nueva Escuela de Negocios de la Innovación y la Ciencia-EdN que ha 

creado el colegio. Colquimur-EdN nace con el objetivo de posicionarse como la escuela 

referente para la adquisición de competencias enfocadas a las herramientas necesarias para 

orientar una carrera técnica o experimental con la carrera profesional, hacia el mundo de la 

tecnología, la innovación, la ciencia, ingeniería, con la gestión y administración de empresas 

de la industria, es decir, los negocios, algo que suele conseguirse tras años de experiencia. 

Ofrecerá programas formativos, cursos y máster, así como servicios de consultoría para 

la cualificación y mejora continua de profesionales en la dirección y gestión de equipos, 

gestión de personas y talento, mentorización, productividad, sistemas avanzados de 

gestión y otras áreas de interés del colectivo. 

 

● El INFO y AchoValley exploran cómo fomentar las empresas de base tecnológica 

(14/06/2021) 

https://murciadiario.com/art/28430/el-info-y-achovalley-exploran-como-fomentar-las-

empresas-de-base-tecnologica  

 

El director del Instituto de Fomento (INFO), Joaquín Gómez, se ha reunido con Francisco 

Martínez y Raúl García, miembros de la junta directiva de AchoValley, para analizar las 

posibilidades de colaboración en materia de emprendimiento tecnológico. El Instituto de 

Fomento ofrece una amplia gama de herramientas y servicios en el ámbito del 

emprendimiento, con especial énfasis en el que posee una base tecnológica. Por su parte, 

AchoValley es una asociación sin ánimo de lucro creada con el propósito de impulsar y 

facilitar la creación empresas de base tecnológica que posicionen a la Región de Murcia como 

uno de los principales referentes del ecosistema emprendedor. En base a estas premisas, se 

han debatido las diferentes modalidades en las que el INFO y AchoValley podrán 

colaborar en los próximos meses a fin de reforzar el ecosistema emprendedor con base 

tecnológica de la Región. 

 

  

https://murciadiario.com/art/28464/el-colegio-de-quimicos-crea-una-escuela-de-negocios-especializada-en-innovacion-y-ciencia
https://murciadiario.com/art/28464/el-colegio-de-quimicos-crea-una-escuela-de-negocios-especializada-en-innovacion-y-ciencia
https://murciadiario.com/art/28430/el-info-y-achovalley-exploran-como-fomentar-las-empresas-de-base-tecnologica
https://murciadiario.com/art/28430/el-info-y-achovalley-exploran-como-fomentar-las-empresas-de-base-tecnologica
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● Skinvity, Flowgy, Slang Innovations, Bemyvega y Vócali presentan sus proyectos en 

busca de inversores (11/06/2021) 

https://murciadiario.com/art/28396/skinvity-flowgy-slang-innovations-bemyvega-y-vocali-

presentan-sus-proyectos-en-busca-de-inversores  

 

El II Investor Day organizado por COEC, a través de e360BAN, la Red de Business Àngels 

subvencionada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en colaboración con 

CEEIC, ha permitido a cinco nuevas empresas presentar su idea e intentar captar 

financiación privada ante más de 60 asistentes, muchos de ellos, inversores. El Investor 

Day es la prueba de fuego para las startups, donde tienen que presentar su modelo de 

negocio, y convencer a inversores de los avances, tanto técnicos como comerciales, que se 

hayan alcanzado durante el proceso de creación de la empresa. En palabras de Ana Correa, 

presidenta de COEC “tenemos que crear una cultura en la comarca del Campo de Cartagena 

y en la Región, para invertir en startups y profesionalizar el acercamiento entre los inversores 

privados y nuestras empresas”. Las empresas finalistas de esta edición y que han presentado 

sus proyectos ante potenciales inversores son Skinvity, Flowgy, Slang Innovations, 

Bemyvega y Vócali. 

 

● Zakut Innovation Hub: Israel da un nuevo impulso al ecosistema startup de la Región 

de Murcia (10/06/2021) 

https://murciadiario.com/art/28381/zakut-innovation-hub-un-nuevo-impulso-al-ecosistema-

startup-de-la-region-de-murcia  

 

Israel está considerada la 'tierra prometida' de las startups del mundo. Desde este viernes, la 

Región de Murcia da un paso más para importar buena parte de este sistema de impulso 

a las compañías emergentes con el nacimiento de Zakut Innovation Hub, una plataforma 

de apoyo al emprendimiento. Esta iniciativa viene a aliñar el ecosistema startup que está 

surgiendo en la Región en los últimos meses, gracias a iniciativas como AchoValley, la 

Startup Booster puesta en marcha recientemente por PcComponentes y la creación de fondos 

como Innoventures de Bruno Dureux, que se unen al buen trabajo desarrollado desde la 

UPCT y la UMU, y que el Info junto con sus centros CEEIM y CEEIC apoya y potencia. El 

director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, es desde hace años uno de los grandes 

impulsores de este movimiento en la Región. 

  

https://murciadiario.com/art/28396/skinvity-flowgy-slang-innovations-bemyvega-y-vocali-presentan-sus-proyectos-en-busca-de-inversores
https://murciadiario.com/art/28396/skinvity-flowgy-slang-innovations-bemyvega-y-vocali-presentan-sus-proyectos-en-busca-de-inversores
https://murciadiario.com/art/28381/zakut-innovation-hub-un-nuevo-impulso-al-ecosistema-startup-de-la-region-de-murcia
https://murciadiario.com/art/28381/zakut-innovation-hub-un-nuevo-impulso-al-ecosistema-startup-de-la-region-de-murcia
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● Las empresas murcianas apuestan por la innovación médica: la cirugía en 3D abre una 

nueva era (10/06/2021) 

https://murciaplaza.com/empresas-murcianas-apuestan-innovacion-medica-cirugia-3d  

 

La esperanza de vida de la sociedad actual se debe en gran parte a las mejoras en la cirugía 

y las vacunas aparecidas en los últimos años. Es por ello que uno de los campos que cada vez 

se abre más paso en el sector sanitario de la Región son las operaciones en 3D. Entre las 

últimas innovaciones en este campo se encuentra ‘Flowgy’. Gracias a un modelo 

tridimensional de la cavidad nasal, junto con un cálculo computacional del flujo del aire en 

su interior, lo que permite obtener las velocidades, temperaturas y presiones de los flujos 

de aire, este software desarrollado por el investigador de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) Manuel Antonio Burgos Olmos facilita intervenciones quirúrgicas 

gracias a la mecánica de fluidos. 

 

 

 

● Los Centros Tecnológicos de la Región mueven un volumen de negocio de más de 13 

M€ (10/06/2021) 

https://murciadiario.com/art/28371/los-centros-tecnologicos-de-la-region-mueven-un-

volumen-de-negocio-de-mas-de-13-m  

 

Los nueve Centros Tecnológicos, con implantación y sede en la Región de Murcia, han 

elaborado un informe que pone de manifiesto la relevancia de su actividad, como 

principales agentes en el ámbito de la innovación empresarial. El volumen de negocio que 

movilizan es de más de 13 millones de euros, unos números que multiplican por 3,51% el 

dinero de fondos FEDER que reciben del Gobierno regional. El documento pone de 

manifiesto la importancia del equipo humano que dan vida y aportan valor añadido a estas 

asociaciones cifrando en 241 personas la plantilla que los conforma, de la que 125 son 

titulados superiores y 34 doctores; el resto de personal son titulados medios. 

  

https://murciaplaza.com/empresas-murcianas-apuestan-innovacion-medica-cirugia-3d
https://murciadiario.com/art/28371/los-centros-tecnologicos-de-la-region-mueven-un-volumen-de-negocio-de-mas-de-13-m
https://murciadiario.com/art/28371/los-centros-tecnologicos-de-la-region-mueven-un-volumen-de-negocio-de-mas-de-13-m
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● La Región alcanza el objetivo de invertir el 1% del PIB en proyectos de I+D 

(07/06/2021) 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/06/07/region-alcanza-objetivo-invertir-1-

52683789.html  

 

La Región ha sido la comunidad autónoma que más ha incrementado la inversión en 

I+D entre 2009 y 2019, según los datos recogidos en el Anuario 2021 de la Fundación Cotec, 

con un crecimiento del 26,3%. Durante la pasada década Murcia ha logrado el objetivo que 

establece en el 1% del PIB la ratio contemplada en la Estrategia de Especialización 

Inteligente de la Región (RIS3MUR). El cumplimiento de este objetivo supone un gran 

avance, dado que en 2012 este porcentaje se reducía al 0,63% en la Región, según los datos 

del INE. Las empresas regionales invirtieron en I+D en 2019 un total de 153,8 millones, 

logrando un crecimiento anual del 6,4%, que duplica la media nacional del 3,4%. Estas 

compañías ocuparon a 2.345 trabajadores, con un crecimiento anual del 3,5% frente al 1,8% 

nacional. 

 

 

 

● El Plan de Comercio Exterior 2021-2027 reforzará la innovación y la digitalización 

(07/06/2021) 

https://murciadiario.com/art/28321/el-plan-de-comercio-exterior-2021-2027-reforzara-la-

innovacion-y-la-digitalizacion  

 

El Plan de Comercio Exterior 2021-2027, que promueve la Comunidad en colaboración 

con las Cámaras de Comercio de la Región, reforzará la apuesta por la innovación y la 

digitalización e incorporará nuevas herramientas, como el uso de big data, para 

incrementar las exportaciones de las empresas regionales, que el pasado ejercicio alcanzaron 

un importe de 9.929 millones de euros. En esta línea, el INFO trabaja en un proyecto de 

aplicación de big data e inteligencia artificial para obtener información relevante sobre las 

tendencias del comercio exterior y los mercados de oportunidad para los principales sectores 

regionales, que servirá tanto para la programación de sucesivas ediciones del Plan de 

Promoción Exterior como para el asesoramiento empresarial en internacionalización. 

 

  

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/06/07/region-alcanza-objetivo-invertir-1-52683789.html
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● Los jóvenes empresarios se comprometen con la sostenibilidad medioambiental 

(03/06/2021) 

https://murciadiario.com/art/28239/los-jovenes-empresarios-se-comprometen-con-la-

sostenibilidad-medioambiental  

 

Los jóvenes empresarios de la Región de Murcia han puesto el valor de emprender en 

base a políticas de sostenibilidad, respetando el entorno natural y el medio ambiente. 

Durante todo el mes de mayo, se han realizado diferentes actividades formativas para los 

emprendedores de la Región de Murcia. Estas charlas se engloban dentro del ‘Ecosistema 

Juvenil de Emprendimiento Covid19’, un proyecto que la Asociación de Jóvenes 

Empresarios de la Región de Murcia (AJE) lleva a cabo con la Dirección General de 

Juventud. ‘Ecosistema Juvenil de Emprendimiento Covid-19’ pretende paliar las 

consecuencias económicas de los emprendedores de la Región de Murcia creadas por la crisis 

sanitaria.  

 

● El sector logístico regional se apunta al método 'Open Innovation' de la mano del 

CEEIC (03/06/2021) 

https://murciadiario.com/art/28242/el-sector-logistico-regional-se-apunta-al-metodo-open-

innovation-de-la-mano-del-ceeic  

 

Ocho startups han tenido la ocasión de presentar sus soluciones tecnológicas a cuatro 

grandes empresas del sector logístico, El Corte Inglés, PcComponentes, Primafrio y 

Andamur, en una sesión de innovación abierta (Open Innovation) que se ha desarrollado 

dentro del Programa CreceStartups Logistics. Se trata de una iniciativa desarrollada por el 

Centro Europeo de Empresas e Innovación Cartagena (CEEIC) y el Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia (INFO), que ha contado con la inestimable colaboración 

del Centro Español de Logística (CEL) y la Federación Regional de Organizaciones 

Empresariales del Transporte (FROET). Las startups han recibido paralelamente sesiones 

de consultoría dirigidas a acelerar su escalado empresarial, en temáticas como  las 

oportunidades del mercado en el sector logístico, el diseño de producto físico o digital, 

marketing o fundraising, además de poder optar a una bolsa de beneficios en herramientas 

digitales por importe de más de 100.000€. 
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● Unas 20 startups y 60 emprendedores acuden a la primera convocatoria de startups de 

Open Future de Telefónica en Murcia (31/05/2021) 

https://murciadiario.com/art/28179/unas-20-startups-y-60-emprendedores-acuden-a-la-

primera-convocatoria-de-startups-de-open-future-de-telefonica-en-murcia  

 

Open Future, la iniciativa que Telefónica puso en marcha en 2014 para impulsar el 

emprendimiento a nivel regional como parte de su estrategia de innovación abierta, ha 

logrado cerrar la I Call Open Future España 2021 en Murcia con una participación de 

casi 20 startups y 60 emprendedores. A nivel nacional, los proyectos presentados 

aumentan casi un 25% respecto a la convocatoria del año pasado. Del Hub 'Carthago' de 

Murcia, la gran mayoría de las startups son de áreas como la agrotech y ecommerce: 

CadenadeDatos.com, IWWAT, Geametría Cosmética, GO Camp Spain, Joober - Servicios 

profesionales, DEPUMAX, 3D Vision, Viipixel, Oasis Urban Indoor Farm, RSGIS, Proyecto 

Cuvi.es, Prototipado y comercialización de arcilla ecoeficiente con reducción de huella de 

carbono, UneSpain, OK Doctor, y Sana Digital Clinic. 

 

● A la cabeza en el crecimiento de la inversión en I+D (30/05/2021) 

https://murciadiario.com/art/28155/a-la-cabeza-en-el-crecimiento-de-la-inversion-en-id  

 

La Región de Murcia se sitúa a la cabeza en el crecimiento de la inversión en I+D, según 

los datos del Anuario 2021 de Informe Cotec, que esta semana se ha presentado en Madrid 

en un acto presidido por S.M. el rey Felipe VI, y al que asistió la consejera de Empresa, 

Valle Miguélez. El Informe Cotec ha hecho públicos los principales indicadores del 

ecosistema nacional de investigación y desarrollo, donde se destaca que la inversión en I+D 

en el ámbito nacional en 2019 se situó en el 1,25% respecto al PIB. La Región de Murcia 

es la comunidad autónoma cuya inversión en I+D más ha crecido en el periodo 2009-

2019, en concreto un 26,3%, situándose en 2019 el ratio de inversión de I+D respecto al 

PIB regional en un 0,99%. 
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● El INFO, la UMU y la UPCT impulsan cátedras para reforzar la especialización 

inteligente y la Industria 4.0 (25/05/2021) 

https://murciaplaza.com/las-empresas-regionales-invierten-en-id-mas-de-150-millones-

duplicando-el-crecimiento-nacional  

 

El INFO, junto con las universidades públicas de Murcia (UMU) y Politécnica de 

Cartagena (UPCT), impulsa dos cátedras para apoyar a las empresas regionales en 

múltiples aspectos de especialización inteligente y para favorecer la implantación de la 

Industria 4.0. El objetivo es incrementar la relación entre los centros docentes y el tejido 

empresarial regional para consolidar el cambio de modelo productivo hacia uno más 

enfocado a la innovación y la transformación digital. Entre los trabajos realizados por esta 

Cátedra se encuentran el primer ‘Barómetro del Observatorio de la Innovación; el primer 

‘Informe sobre la Especialización Inteligente en la Región de Murcia: Análisis del sector 

agroalimentario’; ‘Estudios de casos de éxito en el sector agroalimentario’; y la 

‘Investigación sobre Innovación y exportación: Claves para el éxito de la empresa’.  

 

● AchoValley lanza 'AchoBooster' para impulsar las startups regionales (24/05/2021) 

https://murciadiario.com/art/28063/achovalley-lanza-achobooster-para-impulsar-las-startups-

regionales  

 

AchoValley, el incipiente ecosistema startup impulsado por algunas de las figuras más 

reconocibles del universo de las empresas emergentes en la Región, da un paso más en 

su objetivo de apoyo al talento murciano con la puesta en marcha de 'AchoBooster', una 

iniciativa que tiene como objetivo impulsar a los emprendedores en los primeros pasos de la 

puesta en marcha de su proyecto tecnológico. AchoBooster será un evento que se repetirá 

tres veces al año. Dentro de esta iniciativa, los emprendedores seleccionados podrán pasar 

un fin de semana de apoyo y mentoring, aprendiendo de especialistas en cada materia. El 

evento tendrá lugar en el Parque Científico, un lugar en que hay todo lo que se necesita 

para garantizar el éxito de la iniciativa: salones de actos, salas de reuniones y zonas para el 

networking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://murciaplaza.com/las-empresas-regionales-invierten-en-id-mas-de-150-millones-duplicando-el-crecimiento-nacional
https://murciaplaza.com/las-empresas-regionales-invierten-en-id-mas-de-150-millones-duplicando-el-crecimiento-nacional
https://murciadiario.com/art/28063/achovalley-lanza-achobooster-para-impulsar-las-startups-regionales
https://murciadiario.com/art/28063/achovalley-lanza-achobooster-para-impulsar-las-startups-regionales


21 

 

● Las empresas regionales invierten en I+D más de 150 millones de euros, duplicando el 

crecimiento nacional (21/05/2021) 

https://murciaplaza.com/las-empresas-regionales-invierten-en-id-mas-de-150-millones-

duplicando-el-crecimiento-nacional  

 

Las empresas regionales invirtieron en I+D (2019) un total de 153,8 millones de euros, 

logrando un crecimiento anual del 6,4%, que duplicó la media nacional del 3,4%. 

Asimismo, la Región de Murcia se ha mantenido líder, desde 2017, en crecimiento de la 

inversión en I+D y está entre las cuatro primeras en el ranking por comunidades autónomas. 

En concreto, un crecimiento del 6,7% en 2019 y del 8,1% en 2018, superando anualmente 

las medias nacionales. La Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización 

Inteligente (RIS3MUR) desarrolla la agenda de transformación económica que concentra los 

recursos en aquellas áreas de especialización más prometedoras en función de sus ventajas 

comparativas y competitivas. 

 

● Amazon, la empresa preferida por los trabajadores en España (21/05/2021) 

https://murciaplaza.com/amazon-la-empresa-preferida-por-los-trabajadores-en-espana  

 

La empresa Amazon, que estrenará su macrocentro logístico de Corvera en otoño con 

1.200 trabajadores, ha sido elegida como la más atractiva para trabajar en España. Así 

lo recoge la decimosegunda edición del informe anual Randstad Employer Brand Research, 

que analiza las principales razones por las que un profesional elegiría una empresa para 

desarrollar su carrera profesional. La consultora ha entregado los galardones Randstad 

Award, que distinguen a las empresas más atractivas para trabajar en función de su sector de 

actividad.  Según las respuestas de los más de 10.000 encuestados en España que forman 

parte del informe Randstad Employer Brand Research, Amazon es la compañía más atractiva 

para trabajar en España.  
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● Wefish recibe financiación del Club de Inversión de Innoventures Capital (20/05/2021) 

https://murciadiario.com/art/27984/wefish-recibe-financiacion-del-club-de-inversion-de-

innoventures-capital  

 

El Club de Inversión de Innoventures Capital ha cerrado una primera inversión por 

importe de 75.000€ en la startup de origen murciano Wefish que ha desarrollado una 

aplicación de pesca deportiva líder en el mercado español. La app, que resultó ganadora 

en los Premios Emprendedor XXI en la Región de Murcia, impulsados por CaixaBank 

y Enisa, ofrece experiencias de pescadores, modelos estadísticos y predicciones tanto 

meteorológicas como de actividad, indicando a los usuarios los mejores momentos y lugares 

para salir a pescar. Esta ronda de Innoventures Capital complementa a otras anteriores 

que ha recibido Wefish de la plataforma Startupexplore y el fondo TheVentureCity, entre 

otros. 

 

● Proasistec, Onmi Engineering y Neoradix, a la final del certamen nacional de 

innovación (20/05/2021) 

https://murciadiario.com/art/27989/proasistec-onmi-engineering-y-neoradix-a-la-final-del-

certamen-nacional-de-innovacion  

 

Las tecnológicas e innovadoras murcianas Proasistec, Onmi Engineering y Neoradix 

están entre las 26 startups españolas que han llegado a la final del certamen nacional 

'ANCES Open Innovation 2021', que es un referente en innovación abierta en España y al 

que se presentaron 76 candidaturas. La clausura tendrá una destacada presencia 

murciana, porque también estará Soltec, involucrada en la iniciativa por el CEEIM y es 

una de las diez empresas tractoras que lanzaron sus desafíos sobre tecnología avanzada. 

La jornada de clausura supone una oportunidad para que los componentes del 

ecosistema de emprendimiento conozcan los retos y necesidades actuales de las grandes 

tractoras nacionales.  
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● Eurovértice busca proyectos innovadores para ayudarlos gratuitamente a conseguir 

financiación europea (18/05/2021) 

https://murciadiario.com/art/27962/eurovertice-busca-proyectos-innovadores-para-ayudarlos-

gratuitamente-a-conseguir-financiacion-europea  

 

La empresa Eurovértice Consultores ha creado un concurso con el que quiere encontrar 

proyectos innovadores de todo el país y seleccionar el mejor para ayudarle a conseguir, 

de manera gratuita, financiación europea en programas como Horizonte Europa o Next 

Generation. Esta acción se desarrolla a través del concurso 'Visibles' al que puede optar 

cualquier entidad española, pública o privada, que no se haya presentado con anterioridad 

a convocatorias de financiación europea. La idea ganadora recibirá un programa de 

servicios de asesoramiento, consultoría y asistencia valorado en 15.000 € que ofrecerá 

Eurovértice Consultores para presentar el proyecto a una de las convocatorias de financiación 

que lanzará la Unión Europea en 2021-2022. 

 

● La X 'Murcia Food Brokerage Event 2021' reúne más de 600 empresas, universidades 

y centros tecnológicos (17/05/2021) 

https://murciadiario.com/art/27938/la-x-murcia-food-brokerage-event-2021-reune-mas-de-

600-empresas-universidades-y-centros-tecnologicos  

 

Alrededor de 660 empresas, universidades, centros tecnológicos e institutos de 

investigación participan en el X Murcia Food Brokerage Event 2021 (Murcia FOOD BE 

2021), que comienza de forma virtual este lunes y se prolonga hasta el viernes, 21 de 

mayo.  Este evento, organizado por el INFO, se desarrolla en paralelo al X Simposio 

Internacional de Tecnologías Alimentarias del Centro Tecnológico Nacional de la 

Conserva y Alimentación (CTNC). Tanto el Murcia FOOD BE 2021 como el Simposio 

centran el trabajo en distintas áreas temáticas de gran interés para las empresas como el 

diseño higiénico de instalaciones y seguridad alimentaria, alérgenos, biotecnología, 

biosensores, economía circular o diseño ecológico entre otros. 
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● El INFO propicia que 40 empresas de alimentación entren en el ‘e-commerce’ británico 

(17/05/2021) 

https://murciadiario.com/art/27925/el-info-propicia-que-40-empresas-de-alimentacion-

entren-en-el-e-commerce-britanico  

 

El INFO ha lanzado una novedosa campaña de comercialización de productos de 

alimentación murcianos con la participación de cerca de medio centenar de empresas de 

la Región, para posicionarse en el competitivo ‘e-commerce’ británico. La campaña, 

desarrollada dentro del Plan de Promoción Exterior que el INFO lleva a cabo con las 

cámaras de comercio, se encuentra en su fase inicial y sigue ciertas pautas marcadas por 

el éxito de un proyecto similar ejecutado recientemente en Rusia. En este caso, el proyecto 

se desdobla entre Reino Unido y Francia, dos de los principales mercados de las 

exportaciones agroalimentarias regionales. Para materializar las ventas de los productos 

que se anuncian en esta campaña, en ambos países se ha negociado con dos plataformas 

de ‘e-commerce’ de manera que la campaña en redes sociales ofrezca la posibilidad de 

adquirir los productos en los propios países. 

 

● Quince startups serán aceleradas en el Hub Carthago de Murcia Open Future 

(29/04/2021) 

https://murciadiario.com/art/27617/quince-startups-seran-aceleradas-en-el-hub-carthago-de-

murcia-open-future#ath  

 

Murcia Open Future, la iniciativa de emprendimiento tecnológico impulsada por 

Telefónica, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, y la Universidad Politécnica de 

Cartagena, ha presentado este jueves los 15 proyectos innovadores que participarán en 

su nueva edición. Entre esos proyectos, que los emprendedores desarrollarán en Hub 

Carthago ubicado en el edificio ELDI de la UPCT, se encuentran algunos relacionados con 

la realidad virtual, gestión/protección de datos, inteligencia artificial, la salud, el deporte, la 

economía circular, digitalización de procesos, el diseño y la fabricación aditiva, y tecnología 

3D. Los equipos emprendedores recibirán durante cuatro meses formación en 

emprendimiento, inversión, marketing, innovación y habilidades digitales, entre otros, 

además de mentorización y oportunidades para presentar sus propuestas a empresas e 

inversores”.  
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● El IMIDA y el Cebas-CSIC presentan sus dos primeras variedades de ciruela que 

podrán comenzar a cultivarse este año (28/04/2021) 

https://www-laverdad-es.cdn.ampproject.org/c/s/www.laverdad.es/murcia/imida-cebascsic-

presentan-20210428143737-nt_amp.html  

 

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) y el 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC) presentaron los primeros 

resultados del programa de mejora genética del ciruelo japonés. Se trata de dos variedades 

de ciruela de pulpa roja, 'Lucía Myrtea' y 'Victoria Myrtea', de gran calidad gustativa y 

perfectamente adaptadas a zonas cálidas de cultivo debido a sus reducidas necesidades de 

frío. Además, estas variedades presentan una serie de características muy atractivas y 

demandadas por los consumidores, como su piel violácea y una pulpa de color rojo intenso 

con una textura firme, jugosa, aromática y con un gran sabor.  

 

● La economía circular murciana conquista a los inversores: Agrosingularity levanta     1 

M€ (26/04/2021) 

https://murciadiario.com/art/27403/hipokratic-geniotic-y-arthopotec-logran-el-premio-

emprendedor-del-mes  

 

El modelo de negocio basado en la economía circular que propone la startup murciana 

Agrosingularity está llamando la atención y conquistando la confianza de los inversores. De 

hecho, la compañía fundada por Daniel Andreu, Luis Rubio y Juanfra Abad acaba de concluir 

con éxito una ronda de inversión de 1 M€ que les permitirá acelerar el crecimiento de este 

proyecto. Agrosingularity se trata de una "plataforma descentralizada de valorización de 

residuos de la industria vegetal’’. El modelo de negocio consiste en identificar 

subproductos de la parte agrícola de la transformación alimentaria que somos capaces de 

valorizar mediante unos procesos de transformación que hacemos de modo descentralizado. 

La foodtech ha duplicado su plantilla en los últimos dos meses, reforzando el área de 

desarrollo de negocio con la incorporación de Paloma Iturmendi, como Global Business 

Director, y Miguel Jiménez, Global Business Manager, en el área de finanzas, operaciones y 

producto. También la incorporación de Amaury Taboada, como New Product Development 

Manager, ha servido para reorganizar la cúpula directiva, nombrando CEO a Daniel Andreu, 
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● Hipokratic, Geniotic y Arthropotech logran el premio Emprendedor del Mes 

(19/04/2021) 

https://murciadiario.com/art/27403/hipokratic-geniotic-y-arthopotec-logran-el-premio-

emprendedor-del-mes  

 

El INFO ha premiado a tres empresas de sectores tan diversos como el de sanidad 

(Hipokratic), robótica (Geniotic) y sostenibilidad medioambiental (Arthropotech). Todas 

ellas han sido galardonadas con el premio Emprendedor del Mes de enero, febrero y 

marzo, respectivamente. Aunque nacidas con anterioridad al covid-19, las soluciones que 

aportan servirán para responder a numerosos retos que ha generado la pandemia. Cuatro 

veces al año, el Instituto de Fomento, en el marco de la Estrategia C(i*EMP) para apoyar a 

los emprendedores, distingue con el premio Emprendedor a aquellas empresas de nueva 

creación que destaquen por sus valores de liderazgo, creatividad e innovación, así como la 

originalidad del negocio. 

 

 

● Los préstamos 'Emprendia' del INFO 'atrapan' 35 proyectos innovadores (17/04/2021) 

https://murciadiario.com/art/27373/los-prestamos-emprendia-del-info-atrapan-35-proyectos-

innovadores  

 

La línea de préstamos ‘Emprendia’, gestionada por el INFO ha apoyado en estos últimos 

años 35 proyectos emprendedores de carácter tecnológico por importe de 3,3 millones de 

euros. Así lo ha indicado el director del INFO, Joaquín Gómez, y el secretario general de 

Hacienda, Luis Alberto Marín, en una visita a la empresa Connectif, que ha sido una de las 

compañías que recientemente ha obtenido financiación a través de esta línea. La línea 

‘Emprendia' ha dado apoyo a proyectos de muy distintos sectores. Destacan iniciativas 

empresariales alineadas con RIS3MUR, la Estrategia de Especialización Inteligente de 

la Región de Murcia, para el desarrollo de novedosas tecnologías en el sector 

agroalimentario, proyectos innovadores del sector salud y de comercio electrónico, 

inteligencia artificial, videojuegos o digitalización del sector turístico o deportivo, entre 

otros. 
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● Joaquín Gómez (APOEXPA): Innovación en nuevas variedades de uva de mesa y 

duraznos (12/04/2021) 

https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/04/12/joaquin-gomez-apoexpa-innovacion-en-

nuevas-variedades-de-uva-de-mesa-y-duraznos/  

 

El consumo de frutas en España y Europa se ha incrementado gracias al boom de la 

alimentación saludable, que fue intensificada por la pandemia del Covid-19, detallan 

investigaciones. En la Región de Murcia, APOEXPA está innovando en nuevas 

variedades de uvas de mesa y melocotones, conocidos también como duraznos para 

cumplir con las nuevas necesidades de los consumidores. En esta entrevista con 

PortalFruticola.com, Joaquín Gómez, Presidente Ejecutivo de APOEXPA (Asociación de 

Productores y Exportadores de Frutas, y Otros Productos Agrarios de España) habla sobre la 

relación con China y Latinoamérica, los nuevos mercados a los cuales quiere llegar la 

asociación, la innovación en la mejora varietal de frutas y relata las temáticas que le 

preocupan, como la escasez hídrica en España. 

 

 

● Millennials que financian a nuevos emprendedores (05/04/2021). 

https://murciaplaza.com/Millennialsquefinanciananuevosemprendedores2  

 

La media de edad del equipo que integran el fondo de inversión Enzo Ventures está en los 

30 años, aunque alguno de sus fundadores, como Edgar Vicente, tenga solo 24. Vicente es, 

junto a Iván Fernández Lucas y Markus Törstedt, impulsor de este pequeño fondo de capital 

riesgo que nace con 1 millón de euros destinados a invertir en startups tecnológicas y digitales 

en fase pre-seed con tickets que van desde los 25.000 hasta los 50.000 euros. Estos pretenden 

reunir un portfolio de inversiones al 50% entre los proyectos nacionales y los procedentes de 

otros países europeos. la ambición de Enzo Ventures no se limita al aporte económico. 

“Aunque jóvenes, muchos del equipo somos emprendedores ya experimentados y con talento 

en distintas industrias, por lo que creemos que podemos aportar valor con nuestro 

conocimiento y contactos a través de una red muy interesante”. Entre sus propósitos está 

también el deseo de democratizar el mundo de la inversión y abrirlo a personas de todo tipo, 

por lo que han rebajado la participación a un mínimo de 10.000 euros.  
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● Estrella de Levante, o cómo tomarte una cerveza y que el planeta "no lo note" 

(10/03/2021). 

https://www-eldiario-es.cdn.ampproject.org/c/s/www.eldiario.es/murcia/sociedad/estrella-

levante-tomarte-cerveza-planeta_1_1036835.amp.html  

 

Juan Antonio López Abadía llega a las instalaciones de Estrella de Levante en bicicleta 

director técnico y jefe del área de Medio Ambiente de una de las empresas más punteras de 

la Región se mueve por la ciudad de la forma más sostenible posible porque "tenemos que 

cambiar nuestra forma de vivir y de pensar". Para él, el cambio climático "está aquí", y 

quién lo niegue es porque "está ciego o no lo quiere ver". Afortunadamente, asegura que en 

su desempeño profesional lo tiene fácil, ya que la cervecera murciana le permite, también en 

su trabajo, "realizar proyectos que apuestan por la sostenibilidad". En Estrella de Levante 

buscan que cuando te tomes una cerveza, "el planeta no lo note". Se han comprometido 

con el medio ambiente y uno de sus pilares básicos −explica López Abadía− es la 

ecoeficiencia: producir lo mismo, o más, consumiendo menos recursos, pero generando 

menos impacto. 

 

● Arranca el 'Ecosistema Juvenil de Emprendimiento Covid-19' de AJE (09/03/2021). 

https://murciadiario.com/art/26626/arranca-el-ecosistema-juvenil-de-emprendimiento-covid-

19-de-aje  

 

La consejera de Juventud, Cristina Sánchez, inauguró el proyecto 'Ecosistema Juvenil de 

Emprendimiento Covid-19', puesto en marcha en colaboración con la Asociación de 

Jóvenes Empresarios (AJE), y en el que podrán participar más de 3.500 jóvenes que 

accederán a 12 acciones formativas online que ayudarán a su desarrollo empresarial. Esta 

formación versará sobre cuatro ejes estratégicos: Diversidad (marzo), Mundo Rural (abril), 

Medio Ambiente (mayo) y Digitalización (junio), “en cada uno de ellos, los jóvenes contarán 

con píldoras formativas, experiencias emprendedoras, ayudas, subvenciones e iniciativas 

regionales, así como mesas redondas con ejemplos de emprendedores referentes de la 

temática”, explicó la consejera. Las grabaciones de cada píldora formativa se subirán al canal 

Youtube de la Dirección General de Juventud y de AJE. 
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● El INFO reúne en su ‘Aceleradora de la Innovación’ a 60 líderes de proyectos 

empresariales (08/03/2021). 

https://murciadiario.com/art/26593/el-info-reune-en-su-aceleradora-de-la-innovacion-a-60-

lideres-de-proyectos-empresariales  

 

La ‘Aceleradora de la Innovación 2.0’ del  (INFO) ha reunido recientemente a 60 líderes 

de proyectos empresariales con objeto de concienciarles y orientarles sobre la importancia 

de crear una cultura innovadora y de su correcta gestión.  El director del INFO, Diego 

Rodríguez-Linares, remarcó que los objetivos principales de dicho servicio son mejorar la 

competitividad de la empresa mediante la implantación de elementos de innovación de 

forma sistematizada. Rodríguez-Linares incidió en que este trabajo está dirigido de modo 

especial a las pymes “cuyos recursos tanto financieros y de personal son limitados, lo que les 

impide disponer de tiempo y responsables en esta tarea fundamental para el desarrollo de 

cualquier empresa”. 

 

● Charlas y cursos de formación gratuitos online para autónomos y parados con ganas de 

emprender (04/03/2021). 

https://murciaplaza.com/Croe-aprueba-la-Memoria-de-Actividades-y-el-Plan-de-Accin-y-

fija-su-Asamblea-para-el-25-de-marzo  

 

Los autónomos y desempleados con ganas de emprender tienen una cita el próximo 9 de 

marzo con la primera webinar gratuita del proyecto 'Reactívate Murcia'. Esta iniciativa, 

organizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Región de Murcia (ATA 

Murcia), busca apoyar al colectivo autónomo mediante acciones de asesoramiento para el 

inicio y mantenimiento de la actividad. Se trata de charlas on-line para que los 

participantes puedan despejar dudas, preguntar todo lo que necesiten, asesorarse sobre 

prevención para autónomos y para sus trabajadores, sobre ayudas de todas las 

administraciones (y en especial de las de la Región de Murcia), etc. "Sabemos que el tiempo 

de los autónomos es oro pero queremos que estén lo mejor informados y formados posible", 

dijo Casado. 
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● La CARM y la UMU crean la ‘Cátedra de la Mujer Empresaria y Directiva de la Región 

de Murcia’ (04/03/2021). 

https://murciadiario.com/art/26551/la-carm-y-la-umu-crean-la-catedra-de-la-mujer-

empresaria-y-directiva-de-la-region-de-murcia  

 

La consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal ha informado este jueves al Consejo de 

Gobierno de la creación de la ‘Cátedra de la Mujer Empresaria y Directiva de la Región 

de Murcia’, mediante un acuerdo entre el Instituto de Fomento de la Región de Murcia 

(INFO) y la Universidad de Murcia. La cátedra nace con el objetivo de crear un espacio 

dedicado íntegramente a la investigación, formación, divulgación y visibilización de la 

figura de la mujer empresaria y directiva en la Región de Murcia y contará con una 

financiación de 40.000 euros al año a cargo del INFO. Está previsto que la cátedra estudie 

las características de las empresas murcianas que apuestan por una mayor igualdad en puestos 

ejecutivos, así como el papel catalizador de las mujeres en aspectos relativos a sostenibilidad 

y emprendimiento.  

 

● El INFO pone 1,4 millones en ayudas para fomentar el emprendimiento (04/03/2021). 

https://murciadiario.com/art/26552/el-info-pone-14-millones-en-ayudas-para-fomentar-el-

emprendimiento  

 

El Instituto de Fomento ha lanzado una nueva línea de ayudas por 1,4 millones de euros 

con el objetivo de impulsar el emprendimiento empresarial, especialmente el de carácter 

innovador, para relanzar o afianzar iniciativas empresariales afectadas por la pandemia. La 

cuantía máxima de subvención por beneficiario puede alcanzar los 500.000 euros, y el 

plazo de realización de la actividad o proyecto subvencionado debe estar comprendido entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Los beneficiarios de la convocatoria son las 

fundaciones, asociaciones u organismos sin ánimo de lucro de naturaleza privada que tengan 

como actividad principal la incubación de pymes innovadoras. Esta línea de ayudas incentiva 

las actuaciones llevadas a cabo en espacios dotados de las infraestructuras necesarias para 

que los emprendedores desarrollen su tarea con facilidad.  
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● Las 20 Startups de Murcia con potencial mundial (01/03/2021). 

https://startupsoasis.com/startups-murcia/  

 

Conozcamos a las startup del presente y futuro de Murcia: WeFish, AgroSingularity, ODILO, 

Datuary, HOPU, Nido Robotics, Inbentus, Biyetiva Technology, Sons of a Bit, Neting, 

Biometric Vox, Carsbarter, 4eat, Yavino, Diveasapp, Faberin, Nivimu, ReadyMe, Timiak 

Tech, Connectif Artificial Intelligence. 

 

 

 

● El CEEIM vuelve al Open Ances Innovation para acercar las startups a las grandes 

empresas (28/02/2021). 

https://murciaplaza.com/ceeim-vuelve-open-ances-innovation-acercar-startups-grandes-

empresas  

 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) volverá a participar 

este año en el programa Open Ances Innovation (ANCES OI), dando así la oportunidad a 

que 'startups' y empresas jóvenes innovadoras de base tecnológica de la Región puedan 

presentar sus soluciones a los retos lanzados por diez grandes empresas españolas. El 

ANCES OI ofrece a las jóvenes empresas tecnológicas la posibilidad de iniciar una relación 

con otras de mayor tamaño, denominadas tractoras, por su capacidad para incluir las 

innovaciones de pequeñas y medianas firmas en su proceso de producción o servicio. Cada 

una de estas empresas seleccionará entre todas las propuestas recibidas las tres soluciones 

más interesantes para que sus promotores puedan defender su candidatura en un evento final 

'online', que tendrá lugar el 27 de mayo. Las 'startups' ganadoras podrán implantar sus 

soluciones tecnológicas y novedosas en las empresas de referencia y sacar adelante, mediante 

la colaboración, los proyectos de innovación y desarrollo planteados en los desafíos. 

 

● El CDTI ha invertido 48 M€ en 56 proyectos de I+D+i murcianos en 2020 (28/02/2021). 

https://murciadiario.com/art/26456/el-cdti-ha-invertido-48-m-en-56-proyectos-de-idi-

murcianos-en-2020  

 

El Gobierno de España ha destinado 48,1 millones de euros durante el año 2020 en 

ayudas para potenciar líneas de investigación, desarrollo e innovación de 56  empresas 

de la Región de Murcia. Los fondos, canalizados a través del CDTI, estimulan nuevas líneas 

de actividad económica para el crecimiento de compañías innovadoras o la creación y 

mejora de procesos productivos, productos o servicios. Para justificar las ayudas, las 

empresas beneficiarias deben presentar previamente el correspondiente proyecto al que van 

destinadas y firmar un contrato con el CDTI que regula los términos del importe 

comprometido, que cubre hasta el 85% del presupuesto aprobado.  
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● Los frutos del programa +Spin off' en la UMU: echan a andar cuatro empresas de base 

tecnológica (23/02/2021). 

https://murciaplaza.com/LosfrutosdelprogramaSpinoffenlaUMU  

 

La UMU ha presentado este martes los resultados del programa +Spin Off', que cuenta 

con el apoyo de la Consejería de Empresa y que tiene como objetivo acercar al tejido 

productivo la actividad investigadora que se desarrolla en esta institución docente. El 

proyecto, dotado con cerca de 300.000 euros, busca fomentar la creación de empresas 

basadas en el conocimiento, con el objetivo de poner en valor los resultados de la 

investigación más cercanas al mercado en las tres universidades de la Región. El resultado 

ha sido la concreción de 19 proyectos de los cuales cuatro ya han comenzado los trámites 

para constituirse como empresa de base tecnológica y dos que están en el proceso de 

elaboración de su plan de negocio.  

 

● La tenista Serena Williams se pone cómoda para ver la tele en sofás de una empresa 

yeclana (23/02/2021). 

https://murciaplaza.com/La-tenista-Serena-Williams-se-pone-cmoda-para-ver-tele-en-sofs-

de-empresa-yeclana  

 

La conocida tenista estadounidense Serena Williams tiene en un salón de su casa de 

Miami cinco sillones de la empresa yeclana Fama. En concreto, se trata del modelo relax 

Moon (dos de ellos con tela Banksy. La revista y portal de decoración AD realizó un reportaje 

en la vivienda de la tenista y gracias al inconfundible diseño del sillón y la tapicería, hemos 

reconocido que es nuestro", explican desde la empresa. Fama Sofás cuenta con una cadena 

de tiendas llamada Famaliving, que dispone de diversos establecimientos por todo el mundo. 

En el documental, "Serena cuenta que buscaron algo diferente al clásico sofá de sala de 

televisión para elegir este sillón mucho más funcional", anotan desde la empresa. Fama es 

una de las principales firmas de sofás de España y una de las dos únicas empresas españolas 

proveedoras de Amazon.  
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● La meteórica trayectoria de Inbentus: el mayor crowdfunding de la historia de la Región 

(18/02/2021). 

https://murciadiario.com/art/26309/la-meteorica-trayectoria-de-inbentus-el-mayor-

crowfunding-de-la-historia-de-la-region  

 

La empresa murciana Inbentus está teniendo una trayectoria meteórica, impulsada por 

la pandemia del coronavirus. La compañía, con sede en Santiago y Zaraíche, y que nació el 

pasado mes de julio, se dedica a la fabricación de tecnología sanitaria, y está teniendo un 

rotundo éxito con su SAV-19, un dispositivo de ventilación mecánica automática. Esta 

propuesta ciento por ciento murciana está captando rápidamente la atención de los inversores, 

y, en su primera salida al mercado en busca de capital, ha logrado captar 500.000 euros en la 

conocida plataforma internacional de crowdfunding Crowdcube, lo que la convierte en la 

mayor operación de este tipo entre empresas de la Región.El SAV-19 atiende a los requisitos 

establecidos por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que ofrece 

una oportunidad de supervivencia a personas infectadas por la Covid-19 que no tienen acceso 

a técnicas o tipos de ventilación invasiva.  

 

● Symborg recibe el Premio Empresa Líder en Biotecnología e I+D Agrícola 

(03/02/2021). 

https://murciadiario.com/art/26054/symborg-recibe-el-premio-empresa-lider-en-

biotecnologia-e-id-agricola  

 

Symborg, compañía española de biotecnología agrícola, ha sido galardonada con el Premio 

Empresa Líder en Biotecnología e I+D Agrícola, dentro de los Premios Excelencia 

Empresarial de La Razón. Según la organización, “Las empresas galardonadas en esta 

edición son ejemplo de esfuerzo, perseverancia y superación en este difícil contexto”. En el 

caso de Symborg, se ha premiado su apuesta por la innovación, acercando la 

biotecnología agrícola a los agricultores, así como su continua investigación para seguir 

aportando soluciones sostenibles al mercado, impulsando la transformación del modelo 

agrícola. “Le dedicamos este premio especialmente a los agricultores. Por demostrar, a pesar 

de las actuales circunstancias adversas, que son un sector fundamental; y por estar 

involucrados con el cambio que viene en los modelos de producción agrícola”, destaca Jesús 

Juárez, socio fundador y CEO de Symborg. 
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● El INFO 'riega' con 100.000 euros a empresas emergentes con base tecnológica para su 

desarrollo (03/02/2021). 

https://murciaplaza.com/info-riega-cien-mil-euros-empresas-emergentes-base-tecnologica-

desarrollo  

 

El programa ‘Emprendedores 360º’ impulsa el espíritu emprendedor con base 

científica y tecnológica entre los recién graduados, estudiantes de máster y doctorandos de 

las universidades de la Región. Cuenta con una financiación de 100.000 euros por parte 

del INFO y lo promueve la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de 

Cartagena (COEC). El director del INFO, D. Rodríguez-Linares, señaló “que el programa se 

denomine 360º implica un enfoque integral para dar respuesta a las múltiples necesidades y 

peticiones de los emprendedores”. El programa está enfocado al fomento de las vocaciones 

científico-tecnológicas y del emprendimiento, como factores clave para la evolución hacia 

un modelo económico basado en el conocimiento, que garantice la conversión digital de las 

empresas regionales. 

 

● Cajamar Innova busca proyectos innovadores en gestión del agua (28/01/2021). 

https://murciadiario.com/art/25962/arranca-el-programa-escalado-360-de-aceleracion-de-

startups-de-coec  

 

Los responsables de Cajamar Innova, la incubadora empresarial de alta tecnología 

especializada en la gestión del agua que promueve la Fundación Cajamar, han dado a 

conocer en un encuentro virtual con medios de comunicación y profesionales del sector los 

detalles de su primera convocatoria de proyectos de incubación y aceleración para 

emprendedores y empresas emergentes de toda España, que se mantendrá abierta hasta 

el próximo 23 de febrero. Asimismo, está prevista la celebración a lo largo de este año 2021 

de diversos talleres en el ámbito de la gestión empresarial y la tecnología, para favorecer el 

intercambio de conocimientos y experiencias entre los proyectos participantes. 
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● Arranca el programa ‘Escalado 360’ de aceleración de startups de COEC (28/01/2021). 

https://murciadiario.com/art/25657/otra-empresa-murciana-vendida-la-informatica-inforsys-

adquirida-por-clavei  

 

La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y el 

INFO impulsan la tercera edición del Programa `Escalado 360´, cuyo objetivo es 

acompañar y acelerar el crecimiento de startups que se encuentren ya constituidas, con 

producto o servicio lanzado en el mercado o en sus últimas fases de desarrollo. En este 

programa colabora el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC). Las 

empresas participantes tienen la oportunidad de contar con una bolsa de horas de 

consultoría a su disposición adecuándose las sesiones en función de su disponibilidad 

horaria y seleccionando aquellas áreas que más les interese reforzar. En las ediciones 

anteriores, el programa Escalado 360, ha acelerado y promocionado 19 startups de 

reconocido prestigio y que reúnen premios y reconocimientos de prestigio, como es el caso 

del Emprendedor XXI de la Caixa.  

 

● Nueve proyectos cooperativos altamente innovadores reciben 3,3 millones de euros 

(15/01/2021). 

 

https://murciaplaza.com/nueve-proyectos-cooperativos-altamente-innovadores-reciben-3-3-

millones  

 

Nueve proyectos cooperativos altamente innovadores recibirán en ayudas para su 

desarrollo un total de 3,35 millones de euros, cofinanciados con Fondos FEDER, a 

través de la convocatoria lanzada por la Consejería de Empresa, Industria y 

Portavocía. En los nueve proyectos elegidos participan en total 38 empresas (35 de ellas 

pymes), las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, cinco centros tecnológicos 

de la Región y organismos públicos de investigación. La consejera de Empresa, Industria y 

Portavocía, Ana Martínez Vidal, resaltó que en los proyectos presentados van a participar 

más de 200 investigadores y tecnólogos, y tienen “una gran importancia para el ecosistema 

innovador de la Región, al mismo tiempo que contribuyen a la contratación a tiempo 

completo de 37 titulados superiores, la mayoría doctores”. 
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● Otra empresa murciana vendida: la informática Inforsys, adquirida por Clavei 

(13/01/2021). 

https://murciadiario.com/art/25657/otra-empresa-murciana-vendida-la-informatica-inforsys-

adquirida-por-clavei  

 

Inforsys, especializada en software ERP, ha sido adquirida por una empresa alicantina 

de su competencia, Clavei, que a su vez está participada por BSG (Bussiness Software 

Group), una especie de fondo de inversión especializado en informática de gestión que ha 

crecido en los últimos años a base de adquirir empresas del sector. Inforsys es una empresa 

murciana especializada en soluciones de software de gestión empresarial, una compañía líder 

en este segmento en Murcia. Para Clavei, la compra de Inforsys le permite expandirse a un 

mercado estratégico como el regional, incorporando a su estructura al equipo de 10 

profesionales de la compañía murciana, y a su cartera de más de 500 clientes. 

 

● La multinacional Cotecna compra el laboratorio murciano Fitosoil (07/01/2021). 

https://murciadiario.com/art/25559/la-multinacional-cotecna-compra-el-laboratorio-

murciano-fitosoil  

 

La multinacional de la certificación Cotecna cerró este Día de Reyes la compra de Fitosoil 

Laboratorios, una empresa con sede en el Polígono de San Ginés y fundada y dirigida por 

Antonio Abellán. Fitosoil ocupa una posición de liderazgo en el sector de los fertilizantes, 

para lo que ha desarrollado técnicas analíticas avanzadas a nivel internacional y dispone 

de uno de los mayores alcances de acreditación de Europa. El nuevo dueño de Fitosoil, 

Cotecna, lleva algún tiempo embarcado en un crecimiento inorgánico que le ha llevado a 

adquirir también otros laboratorios a lo largo de Europa. Gracias a estas compras, ha podido 

crecer en tamaño y sumar más de 5.000 empleados y 100 oficinas y laboratorios en todo el 

mundo. Antonio Abellán, director general de Fitosoil Laboratorios, y su equipo de  70 

técnicos altamente cualificados continuarán liderando Fitosoil en su nueva andadura 

dentro del grupo Cotecna.  
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2. Noticias 2020 

● Más del 20% de las empresas murcianas fue innovadora durante los últimos tres años 

(21/12/2020). 

 

https://murciaplaza.com/empresas-murcianas-innovadora-ultimos-tres-anos  

 

El 20,2% de las empresas murcianas fue innovadora en sus productos o en sus procesos 

de negocio en el periodo 2017-2019, mientras que la media nacional se situó en el 20,8%, 

según la encuesta de innovación empresarial publicada este lunes por el Instituto Nacional 

de Estadística. Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de empresas 

innovadoras en el período 2017-2019 fueron País Vasco (un 25,2% de sus empresas 

fueron innovadoras), Aragón (24,9%) y Cataluña (24,2%). El 10,5% de las mercantiles 

fue innovadora de producto y el 18,4% en sus procesos de negocio. Por tamaño, el 49,1% de 

las empresas españolas de 250 o más empleados fue innovadora, frente al 20 de las empresas 

de 10 a 249 empleados. Por su parte, el gasto en actividades innovadoras en la Región de 

Murcia fue 356,28 millones de euros en 2019, lo que representa el 1,8% del total nacional 

(19.389,86 millones de euros). Este gasto supone un incremento anual del 1% en la 

comunidad murciana. 

 

● CEEIM tutoriza 224 proyectos innovadores y tecnológicos que han creado más de 1.300 

empleos (18/12/2020). 

 

https://murciaplaza.com/ceeim-tutoriza-224-proyectos-innovadores-y-tecnologicos-que-han-

creado-mas-de-1300-empleos  

 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) ha tutorizado la 

creación de 224 proyectos innovadores y tecnológicos tanto de su incubadora como 

externos, que han creado unos 1.320 puestos de trabajo cualificados directos y ha 

asesorado a 3.490 empresas y emprendedores.Desde su apertura como agente estratégico de 

emprendimiento generador de empleo y riqueza para la Región de Murcia, el CEEIM viene 

desarrollando una activa labor de difusión de la cultura emprendedora entre la población 

murciana. En 2020, organizó 85 actividades que fueron seguidas por 3.105 participantes en 

modalidad presencial y online. Su incubadora tecnológica, BetaBoost, se encuentra en fase 

de entrada de nuevas startups y salida de empresas ya consolidadas, en ambos casos con 

propuestas empresariales tecnológicas en sectores emergentes. 
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● Crown Food España reduce su facturación a 520 millones y se queda sin beneficios 

(16/12/2020). 

 

https://murciaplaza.com/crown-food-espana-reduce-su-facturacion-a-520-millones-y-registra-

perdidas-por-21000-euros  

 

Es la cuarta empresa con mayor facturación regional pero los beneficios no le acompañan 

por segundo año consecutivo, al perder cifra de negocio durante el ejercicio 2019. En 

concreto, sus ventas se quedaron en 520 millones de euros, mientras que en 2018 fueron 

de 523 millones. El resultado neto del ejercicio después de impuestos fue además negativo, 

con unas pérdidas simbólicas de 21.490 euros, frente a los 734 euros del año anterior. Crown 

Food España, la antigua Mivisa, fundada en 1972 en Murcia por la familia Vivancos, ha 

cambiado varias veces de manos. A principios de los años 2000 la adquirió un consorcio 

formado por Pai Partners y Suala Capital. En 2004 la adquirió CVC. En 2011, pasó a ser 

propiedad de Blackstone y Dinamia, y dos años después, en 2013, la compró el gigante 

americano de la producción de envases Crown. 

 

● Nazca Capital se hace con la mayoría del laboratorio murciano Almond (Natur Green) 

(08/12/2020). 

 

https://murciadiario.com/art/25169/nazca-capital-entra-mayoritariamente-en-el-accionariado-

del-laboratorio-murciano-almond-natur-green  

 

Nazca Capital, sociedad enfocada en invertir en pequeñas y medianas empresas españolas 

no cotizadas ha adquirido, a través del Fondo Nazca IV, una posición mayoritaria en 

Laboratorios Almond, especialista en fabricación y comercialización de productos de 

alimentación orgánica desde 1995, entre ellos Natur Green. La entrada de este fondo de 

capital se produce con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la compañía como 

proveedor de referencia de productos bio y saludables, tanto en España como en 

Europa. Con sede e instalaciones productivas en Librilla, Laboratorios Almond es el líder 

independiente del mercado de la alimentación ecológica en España, con un modelo de 

negocio basado en la calidad de producto e innovación y una amplia cartera de referencias 

(bebidas vegetales, edulcorantes, aceites y semillas, entre otros).  
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● El programa 'Emprendedores 360' de COEC recibe 100.000 euros para la aceleración 

de startups (03/12/2020). 

 

https://murciaplaza.com/emprendedores-coec-aceleracion-startups  

 

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, 

ha aprobado una subvención por un importe de 100.000 euros, a cargo INFO, destinada 

a la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) para 

la ejecución del programa Emprendedores 360 (E360), una iniciativa integral para la 

aceleración y consolidación de empresas emergentes o 'startups'. Emprendedores 360 es 

un proyecto centrado en la mejora de la competitividad del tejido empresarial de la Región 

y, en concreto, en las pequeñas y medianas empresas. Está integrado por tres subprogramas, 

eLanzadera 360, dirigido a la incubación integral de negocios digitales, eScalado 360, basado 

en la consultoría en gestión comercial con el objetivo de consolidar empresas emergentes ya 

constituidas, y e360 BAN, una red que conecta inversores privados con startups con grandes 

potencialidades de crecimiento. 

 

● El INFO 'riega' con 140.000 euros a las empresas que impulsen proyectos innovadores 

(03/12/2020). 

 

https://murciaplaza.com/info-empresas-impulsen-proyectos-innovadores  

 

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, 

ha aprobado una subvención a cargo del INFO por un importe total de 140.000 euros. 

El objetivo de este programa es promover la puesta en marcha de proyectos 

empresariales que apuesten por el desarrollo de la innovación, dentro del proceso de 

transformación digital que afecta a todos los sectores económicos, especialmente en el actual 

marco de la pandemia. Se trata de una actuación dirigida a personas con formación 

universitaria o relacionadas con organismos científicos o de investigación, así como a 

emprendedores que tengan una clara vocación empresarial, entre los que se priorizarán los 

sectores que tengan mayor relevancia en la economía regional y cuyas necesidades de 

innovación sean más relevantes. 
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● La murciana Iberchem cambia de dueño: una compañía británica la compra por 820 

millones (18/11/2020). 

 

https://murciaplaza.com/la-murciana-iberchem-cambia-de-dueno-una-compania-britanica-la-

compra-por-820-millones  

 

La compañía química británica Croda, con sede en Snaith (Inglaterra), ha anunciado la 

compra del 100% de la empresa murciana Iberchem, que está especializada en la 

producción de fragancias y sabores para todo tipo de productos. La operación asciende a 820 

millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado. Iberchem, ubicada 

en Alcantarilla (Murcia), es líder en la producción de fragancias, creando para marcas en 

todo el mundo desde 1985. El nuevo dueño de la empresa es un gigante británico que cotiza 

en bolsa y está especializado en la industria química. Esta adquisición se financiará a través 

de una combinación de las líneas de crédito existentes del grupo y una colocación de 

acciones, que representa aproximadamente el 8% del capital social emitido de Croda, que 

cotiza en Londres. 

 

● Nace el programa Business Talent para promover la cultura emprendedora entre los 

universitarios (04/11/2020). 

 

https://murciaplaza.com/NaceelprogramaBusinessTalentsparapromoverlaculturaemprendedor

aentrelosuniversitarios  

 

Llega a España Business Talents, un programa educativo de simulación empresarial que 

tiene como objetivo promover la cultura emprendedora entre los universitarios, entre 

ellos los de la Región de Murcia. Este proyecto, organizado por Herbalife Nutrition y Praxis 

MMT, se presenta como un concurso en formato Business Game en el que los 

universitarios tendrán que gestionar su propia empresa virtual como verdaderos 

directivos y competir con el resto de equipos de otras universidades por el título de 

mejor empresario virtual de España. La manera en la que gestionarán su empresa será a 

través de un sofisticado simulador empresarial desarrollado por la empresa Praxis MMT. 

Entre los beneficios que les aporta se encuentran: enriquecer su currículum, ayudarles en la 

orientación hacia su futuro y ofrecerles más oportunidades para acceder al mercado laboral 

Los mejores 100 equipos llegarán a la final nacional. Los equipos ganadores se repartirán 

más de 7.500 euros en premios entre estudiantes, así como diplomas acreditativos. 
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● Administraciones, universidades y empresas, unidos por la innovación agraria 

(04/11/2020). 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/11/04/administraciones-universidades-

empresas-unidos-innovacion-34469497.html  

 

La Federación de Cooperativas Agrarias de la Región (FECOAM), va a formar parte de un 

nuevo grupo operativo centrado en el estudio de viabilidad del prototipo del Ecosistema de 

Innovación Agraria en la Región de Murcia. Junto a FECOAM, participarán en el proyecto 

otras firmas y entidades como ASOPEX, Hidroconta, Atasa, El Dulze, Ritec, Alimer, Agro 

singularity y Symborg. La presentación de esta iniciativa tuvo lugar a través del webinar 

'Ecosistemas de Innovación de la Región de Murcia’, en el que se analizará la viabilidad del 

proyecto en la Región. Así, la jornada fue inaugurada por José Luis Munuera, director de la 

entidad Ecosistemas de innovación de la Región de Murcia, integrada por un grupo de 

profesores universitarios, investigadores, servidores públicos, directivos y empresarios 

«interesados en difundir el uso de la ciencia y el conocimiento para generar riqueza en 

general y en la Región de Murcia en particular». Munuera explicó que esta iniciativa pretende 

mejorar el nivel de vida de los murcianos, mejorando el tejido empresarial». 

 

● Impulso a los emprendedores y las empresas de Murcia: 50.000 euros para tres 

convenios (04/11/2020). 

 

https://murciaplaza.com/tres-convenios-apoyar-cultura-emprendedora-murcia   

 

El concejal de Empleo, Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Murcia, 

Pedro García Rex, ha firmado tres convenios de colaboración con la presidenta de la OMEP, 

el coordinador general de ATA en Murcia y el presidente de AJE, con el objetivo de 

impulsar el tejido empresarial, el empleo y el emprendimiento. "Desde la Concejalía de 

Empleo, Promoción Económica y Turismo vamos a prestar todo nuestro apoyo a los 

colectivos que generan empleo y riqueza", ha señalado el edil García Rex. "Estamos 

apoyando la cultura emprendedora entre nuestros jóvenes, mejoramos también el 

asesoramiento y la formación de los autónomos murcianos ". En concreto, los acuerdos 

firmados con la OMEP, por un total de 20.000 euros; y con ATA, por una cuantía de 10.000 

euros, se suscriben para impulsar el tejido económico, fortalecer el ecosistema empresarial 

de Murcia, y contribuir al desarrollo de redes de empresas colaboradoras con el 

Ayuntamiento. 
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● La previsión económica empeora: el PIB se reducirá un 12,6% en la Región este año 

(03/11/2020). 

 

https://murciaplaza.com/la-prevision-economica-empeora-el-pib-se-reducira-un-12-6-en-la-

region-este-ano  

 

El Centro de Predicción Económica (CEPREDE) ha actualizado su previsión del avance 

regional del Producto Interior Bruto en 2020 y ajusta a la baja la predicción nacional (en 

torno al -10.7%) y en la Región de Murcia alcanzaría el -12,6%, uno de los peores datos 

del país junto con Valencia (-14), Castilla-La Mancha (-12,9) y Asturias (-13,5). Para 2021 

se espera una recuperación a tasas del 9,8%. El intervalo de crecimiento de 2020 para las 

Comunidades Autónomas recorre del -8,8% al -16,1%. Estas cifras vendrán condicionadas 

en función de la oferta productiva de cada región, de su empleo, y de las complicaciones que 

puedan surgir por la pandemia. La segunda oleada está complicando el final del año y las 

expectativas para 2021 siguen deteriorándose.  

 

● Investigación y colaboración interdisciplinar para impulsar la innovación agraria 

(28/10/2020). 

 

https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empresa/investigacion-colaboracion-

interdisciplinar-20201028005457-ntvo.html  

 

La Federación de Cooperativas Agrarias de la Región (FECOAM) va a formar parte de 

un nuevo grupo operativo centrado en el estudio de viabilidad del prototipo del 'Ecosistema 

de Innovación Agraria en la Región de Murcia'. Junto a FECOAM, participarán en el 

proyecto otras firmas y entidades como Asopex, Hidroconta, Atasa, El Dulze, Ritec, 

Alimer, Agro singularity y Symborg. La presentación de esta iniciativa se va a realizar a 

través del 'webinar' 'Ecosistemas de Innovación de la Región de Murcia', en el que se 

analizará la viabilidad del proyecto en la Región. Así, la jornada será inaugurada por José 

Luis Munuera, director de la entidad 'Ecosistemas de Innovación de la Región de 

Murcia', A continuación se expondrá la experiencia de la firma Symborg, a cargo de Jesús 

Juárez. Asimismo, el director gerente de FECOAM, Antonio Sanz, expondrá el prototipo de 

Ecosistema de Innovación Agraria de la Región de Murcia, seguido del responsable de 

innovación de Andamur, Pedro Nuñez, quien explicará el Plan Estratégico para el Ecosistema 

de Innovación en la Región de Murcia 2021-2023. 
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● Hasta 600.000 euros a proyectos de I+D+i que ayuden a los sectores más afectados por 

la covid (28/10/2020). 

 

https://murciaplaza.com/ayudas-proyectos-idi-ayuden-sectores-afectados-covid  

 

Un total de 19 proyectos altamente innovadores se han presentado a la convocatoria de 

ayudas impulsada por la Consejería de Empresa, que cuenta con un presupuesto de 3.35 

millones de euros cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). Estos proyectos de desarrollo experimental incorporan tecnologías disruptivas, 

como inteligencia artificial, IoT, , 'blockchain', realidad virtual o impresión digital 3D, entre 

otras, y su realización fomenta la contratación en la Región de empleos altamente 

cualificados. La convocatoria da prioridad a proyectos de I+D+i cercanos al mercado y 

de utilidad práctica que contribuyan a facilitar la recuperación y el fortalecimiento de las 

actividades y sectores impactados más negativamente por la crisis del covid-19 dentro 

de los ámbitos del Turismo, Salud, Biomedicina y Bienestar ¡, así como a minimizar sus 

daños en el bienestar económico y social de los ciudadanos.  

 

● La Región mostrará "su talento emprendedor" en el Congreso Nacional de Jóvenes 

Empresarios de 2021 (27/10/2020). 

 

https://murciaplaza.com/region-talento-emprendedor-congreso-nacional-jovenes-empresarios  

 

La Región de Murcia acogerá los días 18 y 19 de noviembre de 2021 el XXII Congreso 

Nacional de Jóvenes Empresarios, según ha informado hoy la Confederación Española de 

Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), respaldando la candidatura presentada por 

la Asociación de Jóvenes Empresarios Región de Murcia (AJE). De este modo, Murcia se 

convertirá el próximo año en la capital del emprendimiento nacional. El presidente de la 

Asociación de Jóvenes Empresarios Región de Murcia (AJE), Ginés Ángel García, señaló 

que "después de varios años de trabajo, hemos conseguido traer el principal congreso 

nacional de jóvenes empresarios a la Región". Asimismo, García insistió que este evento 

"servirá de escaparate para mostrar el gran talento emprendedor de nuestros jóvenes 

empresarios". "Estamos convencidos de que este congreso traerá consigo un soplo de ilusión 

a la Región, tan necesario en estos tiempos que vivimos" 
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● Nace 'Núcleo', un centro tecnológico de innovación hídrica y alimentaria (21/10/2020). 

 

https://murciaplaza.com/nace-nucleo-centro-tecnologico-innovacion-hidrica-alimentaria  

 

La consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal, presentó el "ambicioso proyecto" del 

Gobierno regional para impulsar la actividad innovadora en el sector alimentario e hídrico 

de la Región. Se constituye como un HUB tecnológico (centro neurálgico empresarial) del 

principal sector productivo de la Región, así como de su principal recurso, el agua. El 

principal objetivo es el aprovechamiento y rendimiento hídrico, en un sector intensivo en 

consumo de agua en su ámbito agroalimentario, a través de la investigación y el desarrollo 

de nuevas tecnologías (especialmente tecnologías digitales). Desde el Gobierno regional 

esperan también contribuir a potenciar las iniciativas de lucha contra el cambio climático 

mediante innovaciones relacionadas con la gestión de residuos, plásticos o envases. 

 

● Los murcianos Álvaro de Francisco y Álvaro Serrano (Miwuki), entre los 

emprendedores jóvenes con más futuro de España (19/10/2020). 

 

https://murciadiario.com/art/24203/los-murcianos-alvaro-de-francisco-y-alvaro-serrano-

miwuki-entre-los-emprendedores-jovenes-con-mas-futuro-de-espana  

 

La revista Emprendedores ha publicado su listado de emprendedores jóvenes con más 

futuro, y, cómo no, en el ranking no podía faltar el talento murciano. En esta ocasión, los 

representantes de 'AchoValley' que han recibido un reconocimiento son Álvaro de 

Francisco y Álvaro Serrano, socios de Miwuki, fundada en 2017, un proyecto que presta 

soporte tecnológico a la adopción de animales abandonados a través de una plataforma 

digital que permite la gestión y organización de información de protectoras de animales. 

Esta app ha logrado incrementar las adopciones en un 10% (han gestionado más de 27.000 

adopciones a través de las más de 1.100 protectoras con las que trabajan) y disminuir el 

porcentaje de sacrificio de animales. La startup ha sido galardonada con numerosos 

premios y reconocimientos, tanto en Murcia como fuera de su región de origen. 
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● Otras 7 firmas se unen a la familia de empresas innovadoras murcianas (18/10/2020). 

 

https://murciadiario.com/art/24176/otras-7-firmas-se-unen-a-la-familia-de-empresas-

innovadoras-murcianas  

 

Siete firmas de la Región han recibido los certificados de Empresa Innovadora de Base 

Tecnológica (EIBTs), distinción que concede la Asociación Nacional de Ceei Españoles 

(ANCES). Las empresas reconocidas son: Neosistec, Digital Dot, y Timiak Tech, Hopu, 

Ingeniatic, Nanocarbonoids e Idea Ingeniería. Destacan por la amplia variedad de campos 

en los que desarrollan su actividad, desde la Industria 4.0 al Internet de las Cosas (IOT), 

pasando por la optimización de las herramientas en el comercio electrónico o el apoyo a 

personas con discapacidad visual, entre otros. La consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal, 

entregó los certificados en el Parque Científico de Murcia, donde remarcó que “disponer de 

la certificación EIBT aporta a las empresas tecnológicas un valor diferencial frente a su 

competencia en el mercado, en especial en el ámbito internacional”. En total, el Instituto de 

Fomento ya ha otorgado 47 sellos, que suponen un 13% del total de todas las empresas 

innovadoras de España. 

 

● Una de cada tres ayudas a jóvenes para crear empresas agrarias fueron para mujeres 

(13/10/2020). 

 

https://murciadiario.com/art/24106/el-337-de-las-ayudas-a-jovenes-concedidas-para-crear-

empresas-agrarias-fueron-para-mujeres  

 

La Región de Murcia es la comunidad con mayor porcentaje de mujeres ocupadas en 

el sector agrario, con un 7,6%, muy por encima de la media nacional, que no llega al 2,3%. 

Las mujeres representan el 37% del total de perceptores de las ayudas directas de la PAC y 

el 30% del total de los titulares de explotaciones agrarias. Según el Centro Regional de 

Estadísticas, el 29% del total de afiliados al Régimen Especial Agrario son mujeres. Durante 

los últimos años, las mujeres se han puesto al frente de numerosas iniciativas empresariales 

en el campo. “Prueba de ello es que, del total de ayudas a jóvenes concedidas para crear 

empresas agrarias, el 33,7% (676) fueron para mujeres, destinando así un total de 6,47 

millones de euros. El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, durante el acto del Día de 

la Mujer Rural planteó como objetivos para hacer efectiva la igualdad en el mundo rural 

“la participación y visibilización de las mujeres y la disminución de la brecha de género en 

empleo y emprendimiento, entre otros.  
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● La murciana Symborg consigue un inversor para sus planes de expansión: el Fondo 

Spain Omán, gestionado por MCH (13/10/2020). 

 

https://murciaplaza.com/LamurcianaSymborgconsigueuninversordealturaelFondoSpainOmng

estionadoporMCH  

 

Symborg, la empresa murciana líder en biotecnología aplicada a la agricultura con presencia 

en más de 50 países, ha conseguido un inversor de altura para impulsar y consolidar el 

crecimiento internacional de la compañía. Se trata de Spain Oman Private Equity Fund 

(SOPEF), un fondo creado en 2018 con el objetivo de ayudar a las empresas españolas a 

desarrollar sus planes de internacionalización. Como resultado del acuerdo, Symborg 

refuerza su estructura accionarial incorporando a un socio estratégico de reconocido 

prestigio. Los inversores del Spain Oman Private Equity Fund son La Compañía Española 

de Financiación del Desarrollo (“COFIDES”), FIEX y la Autoridad de Inversión de Oman 

(“OIA” en sus siglas en inglés) y contempla una inversión total de 200 millones de euros.  

 

● La valentía de abrir un negocio en tiempos de pandemia: "No podíamos echarnos atrás" 

(13/10/2020). 

 

https://murciaplaza.com/emprender-pandemia-no-podiamos-echarnos-atras  

 

Más de 1.700 empresas han desaparecido en la Región este año, no obstante, la comunidad 

de Murcia arroja una media de 5 empresas nuevas cada día. Pese a la tormenta, no han 

sido pocos los valientes que se han aventurado a abrir su propio negocio en un momento tan 

excepcional como el que atravesamos. "En mi caso, en cierta manera nos ha beneficiado, 

porque ahora se necesitan más ordenadores", cuenta Germán Vila, propietario del negocio 

Fix and Chip en Cartagena, que proporciona servicio técnico para la reparación de 

ordenadores y venta de estos. La hostelería ha sido uno de los sectores más golpeados por la 

crisis, pero Claudia Orellana ha decidido montar su restaurante Nanami Gastro Sushi. "No 

he tenido prácticamente ayuda. Fui a distintos organismos y no sabían ni de qué forma podían 

ayudarme. En tiempos de pandemia, los emprendedores siguen peleando para activar la 

economía de la Región. 
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● Un nuevo impulso para el emprendimiento: nueva edición de 'Generación Emprende' 

en Cartagena (08/10/2020). 

 

https://murciaplaza.com/nuevo-impulso-emprendimiento-nueva-generacion-emprende-

cartagena   

 

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena (ADLE) ha 

puesto en marcha la séptima edición de ‘Generación Emprendedora’, un programa 

dirigido a cualquier persona del municipio que tenga una idea de negocio o que necesite 

ayuda para poner en marcha un proyecto empresarial. La inscripción en esta edición 

permanecerá abierta hasta el 16 de octubre y está limitada a 15 personas. Esta séptima 

edición de Generación Emprendedora tendrá lugar desde el 19 de octubre hasta el 27 de 

noviembre de este mismo año 2020. Como novedad, las personas emprendedoras tendrán 

tutorías online con los técnicos del departamento de emprendimiento y desarrollo local, 

además de tener a su disposición vídeos formativos sobre plan de empresa, plan económico-

financiero, certificado electrónico, factura electrónica, laboral, fiscal y marketing digital, 

todos ellos realizados por expertos en emprendimiento.  

 

● Cartagena, en la cresta de la ola de la innovación marítima: el Ocean Hackathon 

desembarca en la ciudad (07/10/2020). 

 

https://murciaplaza.com/cartagena-en-la-cresta-de-la-ola-de-la-innovacion-maritima  

 

El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena acoge este fin de semana, del 9 al 11 

de octubre, la quinta edición del Ocean Hackathon, una competición científica que reunirá 

a varios equipos de investigación, que medirán su destreza a la hora de idear nuevas 

herramientas científico-tecnológicas que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad del 

océano y sus ecosistemas marinos. Esto ha sido posible gracias al patrocinio del 

Ayuntamiento de Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Europe Direct 

Región de Murcia e Innova Oceanografía Litoral, entre otros organismos. Los participantes 

inscritos en el Ocean Hackathon 2020 son profesionales y estudiantes de disciplinas tan 

diferentes como la oceanografía, biología, ingeniería, robótica o el diseño, que se 

enfrentarán a cinco diferentes retos. No obstante, el CORI, como apoyo a las vocaciones 

científicas entre niñas, ha impulsado la participación en este evento de un grupo de 

cuatro estudiantes de Secundaria, pertenecientes a la Asociación de Talento STEM. 
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● Así despegan las emprendedoras de la Región: hay potencial más allá del turismo y la 

agricultura (04/10/2020). 

 

https://murciaplaza.com/asi-despegan-las-emprendedoras-de-la-region-hay-potencial-mas-

alla-del-turismo-y-la-agricultura  

 

Hay cada vez más un germen muy potente en la Región de Murcia por la rama emprendedora. 

Cada vez más y con más fuerza nacen en la Región una serie de empresas con gran valor 

añadido, ampliando la visión del tejido empresarial de la Región más allá de la agricultura y 

el turismo, nada desdeñable en una zona con un clima y una gastronomía envidiables. 

Ejemplo de ello son las tres ganadoras de los Premios Emprendedor del Año concedidas por 

el INFO. Las tres empresas ganadoras, Planificación Quirúrgica, HR Nominapress 360 y 

GoFoodie coinciden en la buena calidad de las startups que van surgiendo en la Región, a la 

vez que no olvidan la dificultad para nacer desde un lugar más apartado industrialmente 

hablando como es la Región de Murcia. Propuestas como ‘Acho Valley’ ayudan a unificar 

intereses y crecer juntos. Quedan cosas, pero vamos por el buen camino", señala Víctor, de 

GoFoodie. Aún joven, el espíritu emprendedor de la Región va cogiendo músculo. 

 

● El CEEIC busca startups para impulsar su desarrollo mundial en 'Global Startups 

Softlanding Program' (29/09/2020). 

 

https://murciaplaza.com/el-ceeic-busca-startups-para-impulsar-su-desarrollo-mundial-en-

global-startups-softlanding-program  

 

El CEEIC lanza el programa ‘Global Startups‘, una iniciativa pionera que tiene como 

objetivo ayudar a las startups a crecer a escala global con perspectiva internacional. 

Esta iniciativa conjuga talento, startups y globalización, como así asegura el potente 

ecosistema de hubs y partners internacionales participantes: Silicon Valley; Israel; LATAM; 

Shanghai; Emiratos. El programa es 100% subvencionado, al estar cofinanciado con fondos 

europeos FEDER y se llevará a cabo en formato online con sesiones virtuales colectivas o 

individuales de 3 o 4 horas, compuestas por Workshops colectivos, mentorías individuales, 

sesiones de networking internacional, espacios colaborativos y debates; durante los meses de 

octubre y noviembre 2020.  
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● Planificación Quirúrgica, la empresa del año para CLH y el INFO (25/09/2020). 

 

http://murciadiario.com/art/23701/planificacion-quirurgica-la-empresa-del-ano-para-clh-y-el-

info  

 

El CLH y el  (INFO), han concedido este viernes los Premios al Emprendedor del Año 

INFO-CLH, que galardona a los emprendedores murcianos con menos de tres años de 

actividad más destacados en 2019 por sus propuestas innovadoras. El primer premio ha 

recaído en Planificación Quirúrgica Conrado S.L., empresa de distribución y 

comercialización de prótesis quirúrgicas a través de software y hardware patentados y 

tecnologías de impresión 3D. Se ha reconocido con el segundo premio a HR Nominapress 

360, una herramienta para la gestión integral del departamento de RRHH concebida para el 

sector hotelero. El tercer premio ha sido concedido a Gofoodie, una app que te ayuda a 

descubrir dónde probar los mejores platos, gracias a las recomendaciones personalizadas. La 

consejera de Industria, Ana Martínez Vidal indicó que “más allá de la recompensa 

económica, que es generosa, este premio ofrece un destacado trampolín de reconocimiento y 

prestigio al proyecto empresarial ganador’’. 

 

● El CEEIC de Cartagena y el CEEIM de Murcia, entre los mejores centros para la 

creación de empresas (24/09/2020). 

 

https://murciaplaza.com/ElCeeicdeCartagenayelCeeimdeMurciaentrelosmejorescentrosparala

creacindeempresas  

 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación Cartagena (CEEIC) se ha convertido en el 

tercer mejor lugar para la creación de empresas en el Ranking de Viveros Funcas 2020. 

Por su parte, el Cloud Incubator Hub de Cartagena se posiciona como la mejor 

aceleradora del país. El ranking de Funcas, que identifica 415 viveros y 93 aceleradoras 

en esta edición, busca incentivar los recursos de apoyo que estos instrumentos ofrecen a 

sus emprendedores y fomentar así su capacidad de creación de empleo. El 22,48% de 

los proyectos de las aceleradoras tienen al frente a mujeres, un porcentaje que se reduce al 

13,41% en aquellos proyectos liderados por personas con formación STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics), mientras que en los viveros, las mujeres lideran 

el 35,42% de los proyectos, el 36,48% si nos referimos al colectivo STEM. 
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● Martínez Vidal prepara un 'Amazon' para el comercio regional (22/09/2020). 

 

http://murciadiario.com/art/23607/martinez-vidal-prepara-un-amazon-para-el-comercio-

regional  

 

La consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal, ha anunciado, durante un encuentro con 

las asociaciones de comerciantes de Cartagena, la creación de una plataforma online de 

comercio electrónico para ofrecer visibilidad a los productos de los comerciantes de la 

Región de Murcia. En el encuentro, explicó que “los tres objetivos principales que queremos 

conseguir son impulsar la digitalización e innovación en el sector del comercio, su 

profesionalización y, por supuesto, poner en marcha programas y actuaciones para 

incentivar el consumo local a través de acciones de dinamización en los municipios”. 

Además, dio a conocer las ayudas puestas en marcha desde el Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia (INFO), como la Línea Covid-Comercio, que moviliza hasta 10 millones 

de euros. “Debemos aumentar la comunicación e intercambio de información para apoyar el 

consumo seguro en el comercio de proximidad’’, señaló Martínez Vidal. 

 

● En busca de inversión privada: Taller de Murcia-Ban para asesorar a emprendedores y 

pymes (21/09/2020). 

 

https://murciaplaza.com/en-busca-de-inversion-privada-taller-de-murcia-ban-para-asesorar-a-

emprendedores-y-pymes  

 

Murcia Ban, la red de inversores privados de la Región de Murcia impulsada por el Instituto 

de Fomento, organiza la 6ª Edición del 'Programa de preparación para la inversión', en 

donde las empresas que buscan inversión privada conocerán cómo preparar sus 

propuestas a Business Angels. Al frente de la jornada estará Javier Sánchez-Guerrero, 

experto en negociación con inversores y en contacto directo con Business Angels. Los 

clientes se adentrarán en las etapas que comprende el proceso de captación de fondos (en 

inglés ’fundraising’) y en las tipología de inversores, así como desde preparar una ronda 

de inversión profesional hasta un resumen ejecutivo (en inglés ‘Investor Deck’) orientado 

a inversores, entre otros temas. La iniciativa europea fomenta la mejora de la cooperación 

entre las regiones europeas en diferentes ámbitos y la creación de pymes y empleo.  
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● Las startups murcianas Agrosingularity y Cobet, a la final del concurso nacional ‘Ances 

Open Innovation’ (19/09/2020). 

 

https://murciaplaza.com/las-startups-murcianas-agrosingularity-y-cobet-a-la-final-del-

concurso-nacional-ances-open-innovation  

 

Las startups murcianas Agrosingularity y Cobet forman parte del grupo de 24 empresas 

emprendedoras que han pasado a la final del premio nacional 'Ances Open Innovation 

2020', que tendrá lugar el jueves 24 de septiembre en Madrid. En el concurso, nueve 

empresas tractoras referentes en su sector proponen un reto que exige soluciones innovadoras 

y las startups seleccionadas deben aportar su solución. En esta edición, dentro del grupo de 

las empresas tractoras también se encuentran las compañías internacionales murcianas 

Symborg y Soltec. El premio Ances Open Innovation (AIO) cumple este año su tercera 

edición y está considerado como uno de los principales concursos de innovación abierta 

que se celebran en España.  

 

● FREMM apuesta por la formación online con el lanzamiento de sus primeros 80 cursos 

(18/09/2020). 

 

https://murciaplaza.com/fremm-apuesta-por-la-formacion-online-con-el-lanzamiento-de-sus-

primeros-80-cursos  

 

Gestión, marketing, ofimática y teletrabajo constituyen la primera «hornada» de cursos 

de teleformación de la patronal del metal, FREMM. En total, se han programado 80 cursos 

y se prevé la formación online de unos 300 alumnos durante los próximos meses. La oferta 

formativa digital se suma al programa presencial de la Federación Regional de Empresarios 

del Metal de Murcia (FREMM), que el periodo 2020-2021 es de 190 cursos, de los que 150 

son para trabajadores y los 40 restantes están dirigidos a desempleados. De esta forma, 

FREMM consigue ampliar el campo de contratación de las 2.500 empresas a las que 

representa, que tienen en la cualificación y generación de empleo, preferentemente entre los 

murcianos, sus dos grandes objetivos con el fin de impulsar la productividad, innovación, 

tecnología y bienestar. La oferta formativa se centrará en gestión empresarial y, 

posteriormente, en formación teórica específica del sector metal. 
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● Para no ir al cole con miedo: Educación pone en marcha el programa 

'Volvamos+Cercanos'  (16/09/2020). 

 

https://murciaplaza.com/la-comunidad-ofrece-recursos-a-docentes-alumnos-y-familias-para-

reducir-el-impacto-emocional-producido-por-la-crisis-del-covid-19  

 

La Consejería de Educación ha diseñado el plan Volvamos+Cercanos, un programa de 

apoyo socioemocional que tiene como objetivo ayudar a reducir y amortiguar el impacto 

emocional producido por la crisis de la covid-19 en la comunidad educativa, facilitando la 

incorporación a la vuelta a clases. El Plan se estructura en torno a dos ejes principales. 

Por un lado, como ayuda para formar al profesorado, a los equipos directivos y a los 

profesionales de la orientación, ofreciendo herramientas para que el profesorado se 

convierta en un agente clave de apoyo. Por otro lado, se elaborará un mapa del alumnado 

en riesgo socio-emocional derivado de la crisis, que permitirá intervenir de manera 

temprana y prevenir dificultades posteriores. Los contenidos del plan se alojarán a partir de 

ahora en una nueva web: www.volvamosmascercanos.com.  

 

● La industria del videojuego de la Región alza la voz (14/09/2020). 

 

http://murciadiario.com/art/23329/tres-startups-murcianas-entre-la-nueva-hornada-de-la-

lanzadera-de-juan-roig 

 

La industria del videojuego en España aún sigue siendo débil. Una situación que se 

agrava en la Región, donde supone apenas el 2% de los estudios de desarrollo de 

videojuegos, muy por detrás de las vecinas Andalucía (15,7%) y Valencia (12,2%), y a años 

luz de Madrid o Barcelona (24,7 y 28% respectivamente). Pese a su reciente nacimiento, 

algunas de las compañías de la Región ya han cosechado éxitos, como la propia Farlight 

Games, que con su proyecto Farlight Explorers vendió más de 8000 unidades en el extranjero 

y ha realizado otros títulos y aplicaciones para la plataforma de streaming Twitch. Entre las 

dificultades que vislumbran para no crecer más rápido, los creadores de la Región apuntan 

en dos vías: la falta de formación específica desde la etapa universitaria y la larga 

sombra de los videojuegos internacionales. Ante ello, los desarrolladores avisan del 

peligro que existe de que el talento que se genera aquí se marche fuera y, pese a que 

consideran que se va por el buen camino, sí reclaman un mayor apoyo desde las 

instituciones de la Región. 
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● Tres startups murcianas entre la nueva 'hornada' de la Lanzadera de Juan Roig 

(08/09/2020). 

 

http://murciadiario.com/art/23329/tres-startups-murcianas-entre-la-nueva-hornada-de-la-

lanzadera-de-juan-roig 

 

La aceleradora Lanzadera, impulsada por el presidente de Mercadona, Juan Roig, acoge a 

130 nuevas empresas que ofrecen soluciones innovadoras en distintos campos. De todas 

ellas, este año se han incorporado tres murcianas, Hopu, Intelia y Superlúmen. Estas 

son las últimas empresas murcianas en sumarse al proyecto valenciano, que, si bien no ha 

acogido a muchas startups de esta Región, sí ha sumado algunos casos de éxito como, por 

ejemplo, Nido Robotics o los chicos de Codigames. Las startups que se incorporan al 

programa Lanzadera ofrecen soluciones innovadoras en sectores como la moda, las 

finanzas, la salud, la restauración, los videojuegos o el marketing, entre otros. Las 

startups seleccionadas podrán recibir desde ayudas de 1.000 euros hasta financiación por 

valor de 500.000 euros, cifra que se ajustará a las necesidades concretas de cada una. 

 

● PCComponentes activa una nueva edición de su lanzadera de startups (03/09/2020). 

 

http://murciadiario.com/art/23322/pccomponentes-activa-una-nueva-edicion-de-su-

lanzadora-de-startups  

 

La compañía alhameña pone en marcha una nueva edición de su 'Startup Booster', la 

lanzadera de empresas emergentes creada hace algo menos de un año y que tiene 

planificadas celebrar nuevas ediciones cada 4 meses. Las principales características que 

deben tener estos proyectos son: que sean escalables, que se encuentren basados en 1 de 

los 6 'challenges' (productos/servicios, pagos, logística, marketing, soporte y atención al 

cliente y transformación digital) y que sean proyectos innovadores. El programa se divide 

en 4 fases: pre-selección, selección, training y final pitch y cuenta con beneficios  tales como: 

recibir mentoring presencial de expertos, asistir a sesiones organizadas de networking o 

conseguir gran visibilidad en medios de comunicación, entre otros. 
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● Cinco subvenciones para pymes y emprendedores con las que es más fácil alcanzar 

éxito (08/09/2020). 

 

https://murciaplaza.com/cinco-subvenciones-para-pymes-y-emprendedores-con-las-que-es-

mas-facil-alcanzar-exito 

 

El INFO apoya cinco subvenciones que pueden impulsar a los empresarios y 

emprendedores regionales a conseguir el éxito de sus proyectos. La línea Expansión, una 

línea de subvención pensada para emprendedores con empresas de base tecnológica, concede 

préstamos dirigidos a la expansión de empresas innovadoras o con proyectos novedosos. El 

fomento de contratación indefinida se encuentra dirigido a pymes y autónomos que 

desarrollan su actividad en la Región de Murcia. El cheque Europa la contratación de 

servicios de asesoramiento en preparación de propuestas para Programas y Proyectos 

Europeos. Por último, la Inversión privada en empresas innovadoras y jóvenes resulta de 

especial interés para las empresas innovadoras y de reciente creación, siempre ávidas por 

encontrar inversionistas privados. 

 

● El INFO y el CDTI ya han invertido 55 M€ en proyectos murcianos de I+D+i 

(02/09/2020). 

 

http://murciadiario.com/art/23243/el-info-y-el-cdti-invirtieron-ya-han-invertido-55-m-en-

proyectos-murcianos-de-idi 

 

El convenio entre el INFO y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 

(CDTI) ha permitido que, en lo que va de año, el organismo estatal haya aprobado 44 

proyectos de I+D+i de empresas murcianas que han supuesto una inversión que supera 

los 55 millones de euros. Durante los últimos diez años, el CDTI ha aprobado unos 600 

proyectos para las empresas regionales en I+D+i, lo que ha significado una inversión cercana 

a los 350 millones de euros. De modo complementario, el INFO tiene activos varios 

programas de ayuda en materia de innovación para paliar los efectos de la pandemia en la 

actividad económica y laboral. Ofrece una amplia cobertura en materia de 

internacionalización, emprendimiento y avales, con especial relevancia en la mejora de 

la innovación en el tejido empresarial. 
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● Nace AchoValley, el nuevo ecosistema para las startups de la Región de Murcia 

(01/09/2020). 

 

http://murciadiario.com/art/23225/nace-achovalley-el-nuevo-ecosistema-para-las-startups-de-

la-region-de-murcia  

 

Un grupo de empresarios y profesionales de trayectoria brillante y reconocido prestigio da el 

paso de 'echar una mano' al ecosistema startup de la Región. Si en Califorma tienen Silicon 

Valley, en Murcia ha nacido AchoValley, la 'tierra prometida' de las empresas 

emergentes murciana, con el objetivo de orientar, tutelar y crear un 'hub', una cultura 

emprendedora que multiplique la capacidad de nacimiento y subsistencia de los 

proyectos, de retener y atraer el talento emprendedor y generar riqueza. El grupo de 

profesionales tiene previsto ayudar al ecosistema haciendo mentorías y seguimientos a las 

iniciativas emprendedoras, generarán contenidos audiovisuales de tipo divulgativo, crearán 

una bolsa de empleo y tienen la intención de organizar eventos, talleres y generar 

oportunidades para crear contactos entre emprendedores. 

 

● Ya se pueden solicitar las ayudas del programa Ris3Mur COVID-19 para la 

reactivación empresarial (01/09/2020). 

 

http://murciadiario.com/art/23204/ya-se-pueden-solicitar-las-ayudas-del-programa-ris3mur-

covid-19-para-la-reactivacion-empresarial  

 

El plazo para solicitar las ayudas del programa Ris3Mur Covid-19 para la reactivación 

empresarial, dotado con 6 millones de euros, se abre este 1 de septiembre. Este programa 

incentiva la innovación empresarial con el desarrollo de productos o métodos de producción 

nuevos o significativamente mejorados, con ayudas de hasta 250.000 euros a fondo 

perdido. Pueden optar asimismo a estas subvenciones empresas del sector de la pesca y la 

acuicultura, si bien en su caso la subvención máxima no podrá superar los 120.000 euros, 

mientras que las dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas tienen un tope de 

100.000 euros por empresa. La financiación de estas subvenciones procede del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional y toman como referencia el marco RIS3 (Estrategia de 

Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente).  
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● El INFO, el CEEIC y Ticbiomed 'miman' a estas 10 startups sanitarias murcianas con 

mucho potencial (30/08/2020). 

 

http://murciadiario.com/art/23178/el-info-el-ceeic-y-ticbiomed-miman-a-diez-startups-

sanitarias-murcianas-con-mucho-potencial 

 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), el INFO y 

TICBiomed están cubriendo el desarrollo empresarial de diez empresas sanitarias 

emergentes dirigidas a responder a algunos de los problemas suscitados por la crisis del 

coronavirus. Estas soluciones tecnológicas abarcan materias como la ayuda a la cirugía a 

través del desarrollo de software de planificación (Avamed o Flowgy) o soluciones que 

permiten la digitalización y el aumento de la eficiencia en la revisión oftalmológica (Timiak 

Tech), entre otros. Uno de los aspectos destacados por los participantes es la oportunidad 

de compartir su experiencia, necesidades y aprendizajes con otros profesionales y 

emprendedores del sector salud, lo que favorece el surgimiento de sinergias. 

 

● De Torre Pacheco al mundo: Mundo Huevo, la empresa que triunfa online con su 

filosofía de la diversión (28/08/2020). 

 

https://murciaplaza.com/de-torre-pacheco-al-mundo-mundo-huevo-la-empresa-que-triunfa-

online-con-sus-regalos-y-su-filosofia-de-la-diversion 

 

Siendo la sencillez y la diversión sus dos pilares de marca, la empresa startup de regalos 

Mundo Huevo lleva sus productos por toda España a través de la venta online. Así pues, en 

abril recibieron el premio Emprendedor del Mes del INFO. Domingo del Rey y Sergio 

Ros, fundadores de la empresa Mundo Huevo, registraron la marca en abril de 2017 y, desde 

entonces, su hoja de ruta ha sido "saber qué queremos hacer, cómo lo podemos hacer y cómo 

lo podemos hacer sin presupuesto’’. Desde ese momento, establecieron como reto tener 100 

referencias sobre los huevos, pero ahora sobrepasan los 500 productos. En la actualidad, 

la empresa cuenta con varios puntos de venta, como su web, mundohuevo.es, Amazon, Fnac 

o AliExpress Plaza.  
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● La start-up murciana 'Sons of a bit', finalista de South Summit Madrid 2020 

(27/08/2020). 

 

https://murciaplaza.com/Lastart-upmurcianaSonsofabitfinalistadeSouthSummit2020 

 

El proyecto de origen murciano ‘Sons of a bit’ se encuentra entre las 100 startups 

finalistas de la Startup Competition, organizada por South Summit. La startup murciana 

es finalista en la categoría Consumer Trends, a través de su producto Kluest. De los 3.800 

proyectos presentados, el 75% de las startups son de origen internacional. De las 100 

elegidas, un 30% son de origen nacional y un 70% internacional, de 25 países diferentes. 

Sons of a Bit es una startup de base tecnológica especializada en el desarrollo de videojuegos 

y aplicaciones interactivas de carácter multimedia. En la actualidad, cuenta con un gran 

equipo multidisciplinar formado por ingenieros, desarrolladores, artistas, diseñadores e 

investigadores. 

 

● Finnancia, el servicio del INFO que ha ayudado a 700 empresas en plena pandemia 

(26/08/2020). 

 

http://murciadiario.com/art/23133/finnancia-el-servicio-del-info-que-ha-ayudado-a-700-

empresas-en-plena-pandemia 

 

El INFO ha asesorado durante los seis primeros meses del año a 720 empresas, en su 

gran mayoría pymes, a través del servicio ‘Finnancia’‘Finnancia’ ofrece a empresas y 

emprendedores información y asesoramiento personalizado sobre los instrumentos de 

financiación pública que más se ajustan a sus necesidades y proyectos. De este modo, el 

conjunto de empresas del tejido regional está al día de las convocatorias de ayudas que se 

publican tanto a nivel regional como estatal para poder planificar la realización de sus 

proyectos de I+D+i. Por un lado, se pueden resolver consultas simples, muy concretas que 

llegan por correo electrónico o teléfono; también, a través de una orientación mucho más 

específica para una empresa en particular, con asesoramiento sobre las ayudas públicas 

que más se ajustan a un proyecto.  
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● Habas o guisantes autóctonos de la Región listos para cocinar en el microondas 

(11/08/2020). 

http://murciadiario.com/art/22920/habas-o-guisantes-autoctonos-de-la-region-listos-para-

cocinar-en-el-microondas 

 

Investigadores del Instituto de Biotecnología Vegetal (IBV) de la Universidad Politécnica 

de Cartagena (UPCT) han conseguido convertir habas y guisantes autóctonos de la 

Región de Murcia en ‘superalimentos’. Estos nuevos productos se podrán comprar en 

supermercados con un envase especial para cocinar en el microondas. Este proyecto se inició 

hace cuatro años para impulsar la producción y consumo de especies autóctonas, debido 

a que "existe una necesidad de que en Europa se consuma más proteína local, para así evitar 

la extinción de especies que van cayendo en el olvido", aclaró la investigadora del IBV Perla 

Gómez Di Marco. Así pues, se ha conseguido desarrollar alimentos de cuarta y quinta 

gama hasta ahora inexistentes, como habas, guisantes y caupí, de alta calidad y con una 

vida comercial refrigerada de 15 días.  

 

● Eliminar nitratos de aguas subterráneas, reciclarlas y reutilizarlas como fertilizante: el 

Mar Menor espera (08/08/2020). 

https://murciaplaza.com/eliminar-nitratos-de-aguas-subterraneas-reciclarlas-y-reutilizarlas-

como-fertilizante-el-mar-menor-espera 

 

Investigadores de las Escuelas de Caminos, Industriales y Agrónomos de la UPCT participan 

en un proyecto europeo para eliminar los nitratos de las aguas subterráneas, reciclarlas 

y utilizarlas como fertilizante agrícola, aplicable al entorno del Mar Menor. El 

presupuesto de LIFE-DESIROWS asciende a 1,6M€ y ha obtenido una financiación de 

867.000€ de la Unión Europea. El proceso propone extraer todas las sales del agua y se 

enmarca en los denominados de ZLD (Descarga Cero de Líquido, por sus siglas en inglés). 

Por tanto, toda la salmuera es reciclada. El proyecto combina varias tecnologías desde una 

perspectiva industrial a fin de minimizar el consumo energético y es desarrollado por un 

consorcio liderado por la empresa Regenera Levante. 
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● La murciana Keepcool despega internacionalmente con la última tecnología para 

conservar alimentos (08/08/2020). 

 

https://murciaplaza.com/la-murciana-keepcool-despega-internacionalmente-con-la-ultima-

tecnologia-para-conservar-alimentos 

 

La empresa tecnológica murciana Nuevas Tecnologías Agroalimentarias, promotora de 

Keepcool ahora produce una nueva línea para supermercados y el sector de la gran 

distribución. El desarrollo de esta nueva línea de producto ha provocado que la compañía 

murciana, que trabaja en la implementación de medidas de I+D+i para la industria 

alimentaria, haya crecido más de un 400% en los seis primeros meses del año, 

multiplicando por cuatro su personal y triplicando sus instalaciones, y que gracias a eso 

continúa con su expansión internacional. Entre las ventajas que aporta a las grandes cadenas 

agroalimentarias este tipo de productos destaca el ahorro que supone no tener que desechar 

productos perecederos y la mejora en presentación y turgencia del producto. Por otro 

lado, la empresa también dispone de una línea tecnológica denominada Sanicool, de 

limpieza y desinfección de aire en ambientes cerrados, que está teniendo gran demanda 

por parte de Ayuntamientos y profesionales médicos (fisioterapeutas, farmacias, ópticas, 

veterinarios...), entre otros. 

 

● Murcia Emprende reduce su capital social en otros 2,8 millones tras volver a presentar 

pérdidas (07/08/2020). 

https://murciaplaza.com/murcia-emprende-reduce-su-capital-social-en-otros-2-8-millones-

tras-volver-a-presentar-perdidas 

 

La Junta General de accionistas de la sociedad de capital riesgo Murcia Emprende ha 

acordado una nueva reducción del capital social, ahora de 2,8 millones de euros, lo que 

se traduce en la reducción del valor de cada una de las 6.800 participaciones de la sociedad 

en 418 euros, con motivo de recuperar el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de 

la sociedad. Los activos de esta SCR se han ido reduciendo progresivamente desde el 

año 2010, cuando alcanzó un máximo de 3,5 millones de euros. . Murcia Emprende Sociedad 

de Capital Riesgo está participada, además del INFO, por Banco Sabadell, Bankia y Cajamar. 

La sociedad prevé "darle un giro" a su objetivo y descarta su liquidación, según han indicado 

distintas fuentes a Murcia Plaza, que no han querido confirmar en qué sentido sería esta 

"vuelta". 
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● La investigación agrícola tiene premio: casi dos millones para la innovación (06/08/2020) 

https://murciaplaza.com/la-investigacion-agricola-tiene-premio-casi-dos-millones-para-la-

innovacion 

 

Se ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas regionales consistente en 1,8 millones de 

euros para empresas en el sector agrario y agricultores que quieran seguir invirtiendo en 

innovación para mejorar la calidad de los productos y optimizar los procesos productivos. 

Los proyectos contarán como máximo con una ayuda de 200.000 euros y dispondrán de 

dos años para completar las investigaciones. Estas subvenciones estarán financiadas en un 

63% por los fondos FEDER europeos para el desarrollo y en un 37% a través de la Consejería 

de Agricultura. Se trata de la tercera convocatoria de estas ayudas, con presupuestos 

anteriores de 2,6 y 2 millones de euros para la investigación, sumando entre todas 6,4 

millones de euros destinados a la innovación agrícola. Podrá beneficiarse de estas ayudas 

todo grupo operativo inscrito en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia 

vinculado con la medida 16.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 

2014-2020. Entre los proyectos desarrollados destacan la gestión de salmueras, la adaptación 

de cultivos a condiciones de cambio climático, la degradación de acolchados plásticos, etc.  
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