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Noticias 2021  

- La Región, "obligada por Sánchez", devuelve 85 millones en ayudas para empresarios 

no ejecutadas. (29/12/2021). 

https://murciaplaza.com/region-obligada-sanchez-devuelve-85-millones-ayudas-

empresarios-no-ejecutadas 

La patronal de Cartagena, COEC, recibirá una ayuda de 200.000 euros para 

promover iniciativas emprendedoras durante esos dos años, y otros 60.000 euros 
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obtendrá la patronal lorquina CECLOR para el impulso de su programa 

“Relanza” para el mismo periodo. Con el objetivo de potenciar las ferias y eventos 

empresariales, se ha acordado también aprobar una partida cercana a los 150.000 euros 

para mejorar y modernizar la Institución Ferial de Torre Pacheco (IFEPA) y la Feria 

Regional del Mueble e Industrias Afines de Yecla. También se apoyará la innovación a 

través de las cátedras universitarias, con una partida de 60.000 euros para sendas 

cátedras en las universidades de Murcia (UMU) y Politécnica de Cartagena (UPCT). En 

concreto, la Cátedra de Industria 4.0 de la UPCT recibirá 30.000 euros y la misma 

cifra obtendrá la Cátedra de Innovación para la Especialización Inteligente de la 

UMU. 

 

 

 

- Una incubadora murciana de emprendedores y prototipos. (29/12/2021). 

https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/incubadora-murciana-emprendedores-

20211228233824-nt.html 

Son muchos los proyectos que se llevan a cabo en la Región de Murcia para detectar 

estos perfiles y contribuir a su desarrollo, incubando 'startups' y prototipos. Incoova es 

uno de ellos, desarrollado por la CROEM y financiado por el INFO con el objetivo 

de crear empresas de éxito, innovadoras, disruptivas, escalables y sostenibles en el 

tiempo. Se trata de un programa de preincubación que alcanza en la mayor parte de los 

casos hasta el lanzamiento de un primer prototipo de producto o servicio y su validación 

en el mercado.Gracias a la evolución de los proyectos, muchos de ellos han obtenido 

financiación, socios inversores, subvenciones o premios en metálico que contribuyen a 

su labor. Entre los proyectos que han podido salir al mercado gracias a Incoova está Go 

Camp Spain, la 'startup' murciana que está revolucionando el bilingüismo en 

campamentos de España y Portugal o CrewServ que se dedica a prestar servicios 

auxiliares y complementarios a los equipos de producción de cine, televisión y 

publicidad que vienen a rodar a la Región de Murcia  

 

 

 

 

 

- Cinco startups buscan inversores en el foro Top Capital del CEEIM. (25/12/2021). 

https://murciadiario.com/art/32268/cinco-startups-buscan-inversores-en-el-foro-top-

capital-del-ceeim?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=fcb1a37512-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_27_01_03&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-fcb1a37512-112073225 
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Cinco startups tecnológicas en fase de búsqueda de capital participaron la semana 

pasada en la edición 18 del foro Top-Capital, organizado por la red Murcia-Ban y 

el INFO. La edición contó con la colaboración de Sabadell BStartup, Vincle 

Capital y Wannaseed, entre otras entidades inversoras. Las propuestas presentadas 

son negocios que están en fase de expansión y que recurren a capital privado. Además 

de la financiación de inversores, los emprendedores también buscan acceso a 

mentorización de un business angel que aporte sus conocimientos y experiencia al 

desarrollo de la empresa. En las 18 ediciones del foro Top-Capital celebradas se han 

presentado 90 proyectos de negocios tecnológicos invertibles, globales y escalables, a 

un total de 400 inversores, y se cerraron 39 acuerdos empresariales entre 

emprendedores y business angels. El foro con inversores se enmarca en el Proyecto 

UPAi 2021 y está financiado con fondos Feder de la Unión Europea, a través de las 

ayudas del INFO para fomentar la innovación y el emprendimiento. En la iniciativa 

colaboraron los fondos de inversion Innoventures,  

 

- Llega la ley de 'startups': de mejor tributación de las 'stock options' a eliminar dobles 

cotizaciones. (21/12/2021). 

https://murciaplaza.com/llegalaleydestartupsdemejortributaciondelasstockoptionsaelimi

nardoblescotizaciones1 

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros recoge, en primer lugar la 

eliminación durante 3 años de la doble cotización a la Seguridad Social en caso de 

pluriactividad para emprendedores que trabajen de forma simultánea para un empleador 

por cuenta ajena. En segundo lugar prevé la gratuidad de aranceles respecto a 

notarios y registradores, en la constitución de sociedades limitadas, así como en 

la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).Además se 

incluye la creación de la empresa por medios telemáticos; y la no obligatoriedad de 

obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no 

residentes, exigiendo únicamente que tanto ellos como sus representantes obtengan los 

números de identificación fiscal (NIF). Relacionado con la fiscalidad se reduce el tipo 

impositivo en el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que 

la base imponible sea positiva. Por último, se eleva el importe de la exención de 

tributación de las opciones sobre acciones -stock options- de 12.000 a 50.000 euros 

anuales. 

 

 

- El emprendimiento en la economía circular llega a Murcia: nace el espacio ‘HUB 

Murcia'. (21/12/2021). 

https://murciaplaza.com/elemprendimiento-en-la-economia-circular-llega-a-murcia-

nace-el-espacio-hub-murcia 

El Ayuntamiento de Murcia y la Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y 

Participadas de la Región de Murcia (AMUSAL) han firmado un convenio para la 

https://murciadiario.com/art/28291/que-es-una-startup-definicion-concepto-financiacion
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puesta en marcha del espacio de emprendimiento ‘HUB Murcia. Economía 

circular'. El acuerdo, fomentará la realización de actividades y de foros de negocios 

en el ámbito de la economía circular desde donde se impulse el establecimiento de 

contacto entre instituciones, empresas y emprendedores, fomentando que el 

ecosistema empresarial local esté conectado entre sí y también con agentes externos al 

municipio y a la Región de Murcia. Asimismo, el convenio facilitará encuentros entre 

empresas locales, nacionales e internacionales comprometidas con la economía 

circular. 

 

 

 

- El Parque Científico quiere más empresas tecnológicas. (19/12/2021). 

https://murciadiario.com/art/32121/el-parque-cientifico-quiere-mas-empresas-

tecnologicas?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=2202a4fc95-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_19_05_48&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-2202a4fc95-112025009 

El Parque Científico de Murcia, gestionado por el INFO, ampliará sus 

instalaciones para acoger a un mayor número de empresas tecnológicas. El 

proyecto cuenta con un presupuesto de 800.000 euros, financiado por fondos 

europeos Feder, para incrementar en un tercio su capacidad y pasar de los 45 

módulos actuales, que alojan a más de 20 empresas, a más de 60 módulos, que 

podrían acoger a más de una treintena de empresas y otras entidades de alto nivel 

tecnológico. El director del INFO, Joaquín Gómez, destacó que “se trata de una 

apuesta decidida por el emprendimiento tecnológico que está cristalizando en una 

cantera de empresas punteras en innovación. El proyecto dotará al Parque 

Científico de un nuevo edificio que incorporará los últimos avances tecnológicos en 

materia de energía y climatización, domótica, uso inteligente de datos, las más altas 

capacidades de conexión con la red y 5G.  

 

 

 

 

 

- Stranger Skills y Biuwer, ganadores del II AchoBooster. (19/12/2021). 

https://murciadiario.com/art/32137/stranger-skills-y-biuwer-ganadores-del-ii-

achobooster?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=2202a4fc95-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_19_05_48&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-2202a4fc95-112025009 
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El Parque Científico acogió la segunda edición del 'AchoBooster', el proyecto de la 

plataforma AchoValley para apoyar a empresas emergentes. En esta ocasión, los 

ganadores son Stranger Skills en la categoría pre-seed y Biuwer en la categoría seed. 

Stranger Skills es una página educativa impulsada por Andrés Lázaro 

González cuyo propósito es dotar a los niños de las habilidades que demanda el 

presente y el futuro, mientras que Biuwer es una plataforma de análisis de datos 

basada en la nube que ayuda a adoptar un verdadero crecimiento basado en datos'. Las 

startups tuvieron pudieron participar en una sesión de mentorías, tanto grupales como 

personalizadas, y talleres, como el impartido por Javier Sánchez sobre las claves del 

proceso de fundraising para perfeccionar los pitchs de las startups. 

  

 

 

 

- e360BAN, una nueva red de business angels para la Región. (12/12/2021). 

https://murciadiario.com/art/32002/e360ban-una-nueva-red-de-business-angels-para-la-

region?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=850191ead5-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_12_11_34&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-850191ead5-112025009 

La COEC en colaboración con el INFO y el CEEIC han puesto en marcha la 

plataforma e360BAN. Una red que pretende dar solución a las necesidades de 

capital que demandan las startups de la Región de Murcia, poniendo en contacto 

a proyectos innovadores y disruptivos con business angels y otros agentes 

especializados en este tipo de financiación. Ana Correa, presidenta de COEC, ha 

indicado que “la inversión en startups españolas se ha triplicado en los tres 

primeros trimestres de 2021 respecto a 2020, alcanzando cerca de los 3.500 M €”. 

Cualquier promotor de una startup en búsqueda de financiación o cualquier inversor 

o potencial inversor interesado en invertir en este perfil de proyectos escalables, puede 

solicitar adherirse a la red e360BAN. En este último caso, la Red e360BAN está 

vinculada a la Aceleradora e360, referente regional en estos últimos años en la 

aceleración de iniciativas tecnológicas de alto impacto. En este sentido, e360 ha 

acompañado al crecimiento de cerca de un centenar de las startups más destacadas de la 

Región de Murcia, a través de sus dos programas de aceleración más 

emblemáticos: B2DIGIT@L y ESCALADO 360, 

 

- El Centro Tecnológico del Mármol abre sus puertas para celebrar sus bodas de plata. 

(12/12/2021). 

https://murciadiario.com/art/32001/el-centro-tecnologico-del-marmol-abre-sus-puertas-

para-celebrar-sus-bodas-de-

plata?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=850191ead5-
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El Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM) ha celebrado 

su XXV aniversario, con una jornada lúdica en la que se ha inaugurado la exposición 

fotográfica ‘Piedra natural y minería en el siglo XXI’.El acto ha estado presidido por 

la consejera de Empresa, Valle Miguélez, quien durante su intervención ha destacado 

que los centros tecnológicos “juegan un rol fundamental en el desarrollo de la 

política industrial y de I+D+i de la Región de Murcia”. En estos 25 años el centro se 

ha posicionado como una institución de referencia no solo a nivel regional sino 

también internacional, habiendo desarrollado proyectos en Finlandia, Mauritania, 

Angola, Togo, Egipto o Turquía, entre otros. También participa activamente 

en proyectos con financiación europea, actualmente en 10, con partenariados 

compuesto por entidades de prácticamente todos los países europeos. A día de hoy en el 

CTM se encuentran activos 39 proyectos de I+D+i entre los que destaca el 

proyecto ‘ISGEOMIN’. 

 

- Empresa enfoca sus 450 millones de presupuesto a la reactivación económica. 

(10/12/2021). 

https://murciadiario.com/art/31974/empresa-enfoca-sus-450-millones-de-presupuesto-a-

la-reactivacion-

economica?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=850191ead5-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_12_11_34&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-850191ead5-112025009 

La consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía cuenta con un 

presupuesto de 450.571.456 € para el próximo año 2022 con el objetivo de 

“fortalecer la Región de Murcia en todos aquellos aspectos clave para su desarrollo 

económico: la internacionalización, I+D+i, formación y empleo de calidad”. La 

Consejería y todas sus direcciones generales gestionarán 273.057.057 euros, mientras 

que el INFO dispondrá de 49,9 millones, de los que 43,3 se destinarán directamente a 

actuaciones de financiación, innovación, emprendimiento, internacionalización e 

infraestructuras. La Fundación Séneca incrementa su presupuesto hasta los 17,4 

millones para impulsar el nuevo Plan Regional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, y para potenciar el Programa de Talento. Por otro lado, el Servicio 

Regional de Empleo y Formación (SEF) contará con 110.190.366 € para impulsar y 

reforzar las políticas activas de empleo. La Consejería “ha hecho un esfuerzo 

importante” para garantizar la financiación de las universidades públicas. Para ello, 

la dirección general de Universidades cuenta con una dotación de 221.496.681 €, 

cantidad que representa el 60,5% del presupuesto total de la Consejería. 

  

- Cinco startups de la comarca muestran a Repsol Technology Lab sus ideas 

tecnológicas. (09/12/2021). 
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https://murciadiario.com/art/31954/cinco-startups-de-la-comarca-muestran-a-repsol-

technology-lab-sus-ideas-

tecnologicas?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=9aa0fb72b2-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_09_10_48&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-9aa0fb72b2-112025009#ath 

Repsol y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena 

(CEEIC) han organizado un encuentro en el que cinco startups de la comarca han 

mostrado a profesionales de la refinería y Repsol Technology Lab sus propuestas 

tecnológicas. En la sesión, cinco startups del CEEIC, Nido 

Robotics, A4Radar, Drónica Servicios Aéreos SLL, Lynx Simulations y Slang 

RPA han presentado sus propuestas y soluciones tecnológicas. Para Repsol, la 

colaboración entre grandes empresas, startups, universidades, organismos 

públicos, gobiernos y países es fundamental para avanzar en la transición 

energética hacia las cero emisiones netas. Repsol ha dado a conocer las iniciativas 

que la multienergética tiene en marcha relacionadas con la innovación abierta y su 

fondo de inversión estratégico enfocado a la consecución de soluciones para los 

retos de la industria. Se trata de programas que apoyan la transferencia de 

conocimiento científico al sistema productivo, y permiten la colaboración con startups 

para ayudarles en la validación de sus tecnologías y la aceleración de sus desarrollos. 

 

- La innovación del mercado legal de la mano de las 'startups'. (08/12/2021). 

https://murciaplaza.com/lainnovaciondelmercadolegaldelamanodelasstartups2 

El legaltech se refiere al uso de tecnología para proporcionar servicios legales que tanto 

atañen a la transformación digital de la abogacía como a la de los procesos. Son las 

startups las principales artífices de la transformación del sector. Según la consultora 

Legaltechies, España contaba en 2019 con 142 startups legaltech repartidas 

principalmente entre Barcelona, Madrid y Valencia. Pero no todas las soluciones 

creadas por las startups se orientan a acompañar a las empresas legales en su camino a 

la modernización. Es el caso de Reclamador, una plataforma que presta servicios 

legales online y cobra a éxito. La tecnología jurídica también empieza a calar en los 

grandes grupos creando sus propias aceleradoras de startups. Cuatrecasas Acelera fue 

la primera aceleradora de startups en Europa impulsada por un bufete de abogados. Otra 

que se suma a la caza de startups es Lefebvre Sarrut que ha lanzado LightSpeed, “la 

primera aceleradora europea de startups  centradas en cuestiones legales y jurídicas del 

mundo”.  

 

 

- La VI Feria Makers reúne talento y más de 3.000 visitantes en Alcantarilla. 

(30/11/2021).  

https://murciaeconomia.com/art/83348/la-vi-feria-makers-reune-talento-y-mas-de-3000-

visitantes-en-alcantarilla 
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Alrededor de 3.000 visitantes disfrutaron el pasado fin de semana de la VI Feria Makers 

Murcia, que se celebró en Alcantarilla. En el evento participaron más de 80 

expositores que presentaron 90 proyectos creativos hechos por los ‘makers’ a 

partir de materiales recuperados como cartulinas, telas de saco, madera y 

marquetería, a los que se les aplicó electrónica. El director del INFO Joaquín Gómez, 

reseñó que este tipo de acciones “acerca la innovación y la tecnología, en un formato 

de entretenimiento, a un público joven que demuestra una curiosidad innata por los 

avances tecnológicos”. La muestra contó con cuatro áreas de actividades que se 

centraron en el tatuaje de una entrada en el brazo de los visitantes, con una durabilidad 

de 15 días; una exposición de tecnología; una muestra de prototipos; y una zona de 

colaboradores en la que participaron la Universidad de Murcia, la Universidad 

Politécnica de Cartagena, MMM Academy, Esculturarte, Famdif, IES Vega Media 

de Alguazas, y el Club Robótica Granada, entre otros. La iniciativa forma parte de 

las actividades que organiza el CEEIM para potenciar la cultura ‘maker’ en el ámbito 

regional e impulsar el desarrollo de nuevos modelos y líneas de negocio. 

 

 

- El Ceeim muestra a las startups cómo las ayudas CDTI fomentan el crecimiento 

empresarial. (30/11/2021). 

https://murciaeconomia.com/art/83351/el-ceeim-muestra-a-las-startups-como-las-

ayudas-cdti-fomentan-el-crecimiento-empresarial 

El CEEIM y el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU) han 

organizado una jornada conjunta para dar a conocer las líneas de ayudas que el CDTI 

destinará en 2022 a la financiación de proyectos empresariales de I+D+i. Las líneas de 

subvenciones se difundieron ante un grupo de 30 empresas y emprendedores con 

startups tecnológicas. La presentación de las ayudas públicas CDTI para la 

investigación, desarrollo e innovación empresarial, a nivel nacional e internacional, 

estuvo a cargo de María José Tomás, del Departamento de Promoción Institucional 

del centro. La presentación se realizó ante un grupo de startups y empresas tecnológicas, 

entre ellas, Neoradix Solutions, Aircrum IT y Binarii Automation Engineering, la 

tres vinculadas a la incubadora de CEEIM y que operan en los sectores TIC e 

industria 4.0, con el desarrollo de software de gestión empresarial en la nube para 

empresa y en ingeniería de automatización, respectivamente. 

  

 

 

- El Gobierno aprueba la Ley 'Crea y Crece', que permite crear empresas con un euro. 

(30/11/2021). 

https://valenciaplaza.com/el-gobierno-aprueba-la-ley-crea-y-crece-que-permite-crear-

empresas-con-un-euro 
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Se ha aprobado el proyecto de Ley 'Crea y Crece', de creación y crecimiento 

empresarial, que permitirá la constitución de una sociedad con un euro y de 

manera rápida y telemática. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, Nadia Calviño, ha explicado que esta Ley surge para impulsar la creación de 

empresas y su crecimiento. El proyecto de ley contempla que las empresas que no 

cumplan los plazos de pago no podrán ser beneficiarias o entidades de colaboradoras de 

subvenciones públicas, en un momento marcado por la llegada de los fondos europeos. 

En la Ley, también se promueve la constitución telemática de empresas a través de la 

ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas 

(CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes 

notariales y registrales, según ha destacado Calviño. En el ámbito del 'crowdfunding', la 

Ley Crea y Crece adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo 

más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. 

 

 

 

- Nuevo 'empujón' de 1,7 M€ al fomento de la innovación y el emprendimiento. 

(29/11/2021). 

https://murciaeconomia.com/art/83317/nuevo-empujon-de-17-m-al-fomento-de-la-

innovacion-y-el-emprendimiento#ath 

Las fundaciones, asociaciones y organismos sin ánimo de lucro que cumplan la 

condición de pyme, y cuya actividad principal sea la incubación de empresas 

innovadoras, podrán optar a la convocatoria de ayudas que ha lanzado el INFO para 

fomentar la innovación y el emprendimiento. En total, se concederán 1.750.000 euros 

y la ayuda cubre el cien por cien de los costes elegibles del proyecto aprobado, con 

una cuantía máxima de 500.000 euros por beneficiario. Valle Miguélez visitó el CEEIM 

y entregó el sello Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBT) a las 

compañías Binarii, Bleecker y Tallentto. Para obtener esta distinción hay que tener un 

alto grado de innovación a nivel nacional contrastado y diferencial, así como operar en 

sectores de alta tecnología y con una inversión en I+D+i superior a la media 

nacional. Binarii está dedicada a la automatización y robótica industrial con el fin de 

favorecer la aplicación de nuevas tecnologías. Bleecker ha lanzado al mercado un 

sistema basado en visión artificial que facilita la trazabilidad y el control logístico de 

productos. Tallentto ofrece metodología y las herramientas necesarias para convertir 

el contenido formativo tradicional. 

 

 

  

- Estos son los finalistas de Incoova. (27/11/2021). 

https://murciadiario.com/art/31733/estos-son-los-finalistas-de-

incoova?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=07734a4ea4-
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EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_28_07_16&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-07734a4ea4-112025009#ath 

El programa Incoova, desarrollado por el INFO y la CROEM, presentó ayer las 

estrategias empresariales de los seis proyectos finalistas Bioprocesia, Crewserv, 

Brava Drinks, Go Camp Spain, Way Experience y Marax. Este programa promueve 

la puesta en marcha de iniciativas de egresados universitarios, investigadores y 

reemprendedores, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu 

emprendedor. Incoova consiste en un programa integral de ‘preincubación’ donde 

los participantes desarrollan un plan de vida y carrera profesional, estudios de 

innovación y desarrollo de nuevos productos, planes de negocio preliminares y 

habilidades gerenciales. El programa Incoova recibió 152 solicitudes de participación, 

de las que fueron seleccionadas 44 personas que comenzaron la formación en 

habilidades. Siendo apoyados de forma continuada por profesores, mentores y sus 

directores de proyecto.  

 

 

- La Región se pone las pilas y el gasto en I+D aumentó un 5,5% en pleno año de 

pandemia. (24/11/2021). 

https://murciaeconomia.com/art/83237/la-region-se-pone-las-pilas-y-el-gasto-en-id-

aumento-un-55-en-pleno-ano-de-pandemia#ath 

El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna en la Región de Murcia ascendió 

a 341,1 millones € en 2020, un 5,5% más que el año anterior, uno de los mayores 

incrementos por comunidades autónomas, y cuatro veces más de lo que subió el 

conjunto de la inversión española en I+D, que fue un 1,3 % hasta totalizar 15.768 

millones €. Por sectores de ejecución, el sector Empresas representó el mayor 

porcentaje sobre el gasto en I+D interna, con un 55,6% (lo que significó el 0,78% del 

PIB). Le siguió el sector Enseñanza Superior, con un 26,6% (el 0,37% del PIB). Por 

su parte, el gasto en I+D interna del sector Administración Pública supuso el 17,5% 

del gasto nacional (el 0,25% del PIB). Un total de 231.769 personas en equivalencia a 

jornada completa se dedicaron a actividades de I+D interna en 2020. El colectivo 

de investigadores alcanzó la cifra de 145.372 personas en equivalencia a jornada 

completa. De ellos, el 40,7% son mujeres. Las empresas del sector Servicios 

concentraron el 51,6% del gasto en I+D interna empresarial en el año 2020, mientras 

que las de la Industria representaron el 46,2%,  

 

 

- Testéalo, la iniciativa de Ucomur para que emprendedores de la UPCT y la UMU 

prueben la viabilidad de sus proyectos empresariales. (22/11/2021). 

https://murciadiario.com/art/31632/testealo-la-iniciativa-de-ucomur-para-que-

emprendedores-de-la-upct-y-la-umu-prueben-la-viabilidad-de-sus-proyectos-

empresariales 
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Estudiantes e investigadores de las universidades públicas de la Región de 

Murcia tendrán la opción de recibir formación y asesoramiento entorno a sus ideas y 

proyectos. Por medio de Testéalo, una cooperativa de emprendedores impulsada 

por Ucomur, los estudiantes e investigadores cuyos proyectos sean seleccionados, 

podrán poner en marcha su iniciativa con soporte jurídico y empresarial absoluto 

y sin necesidad de hacer ningún tipo de inversión inicial. Además, ambas 

universidades cederán espacios para que estos emprendedores dispongan de 

oficinas y entornos habilitados desde los que crear su empresa y dirigirla. Los 

emprendedores acogidos al proyecto Testéalo (financiado por el Fondo Social Europeo 

con la mediación de CEPES) podrán facturar desde el primer día sin necesidad de dar de 

alta a su empresa, ya que la cooperativa de emprendedores se ocupará de ese aspecto 

durante la fase de prueba. Ucomur ofrecerá, asimismo, formación de la mano de 

expertos en empresas startups que harán un seguimiento y mentorización del proyecto 

durante tres meses con la intención de sentar las bases para su éxito futuro. 

  

- El futuro tecnológico de la Región, un paso más cerca: cinco 'startups' se preparan para 

conquistar el mercado. (22/11/2021). 

https://murciaplaza.com/el-futuro-tecnologico-de-la-region-un-paso-mas-cerca-cinco-

startups-se-preparan-para-conquistar-el-mercado 

El CEEIM está impulsando al talento autóctono con una estrategia de 

comercialización que permita introducir sus productos en el mercado. El tipo de 

empresa que participa en este programa es aquella que ya tiene un modelo de negocio 

consolidado y que ha comenzado a dar los primeros pasos para acercarse al cliente. En 

específico, 'Boost' trabaja con startups tecnológicas con un planteamiento 'Bussines to 

Bussines', En estos momentos, está en marcha la tercera edición de este proyecto de 

formación con cinco empresas murcianas. La startup murciana Bemyvega dedicada a 

mejorar la inclusión en el aula para personas con problemas de visión, Readyme es un 

software de gestión de pedidos a domicilio, así como de comandas. Las soluciones 

software que plantea Neoradix para la gestión de actividades y el mantenimiento de 

activos industriales, Bleecker ofrece una tecnología capaz de realizar el seguimiento 

dentro de los almacenes, han desarrollado un código patentado y con un sistema de 

cámaras permite la trazabilidad de los productos y por último, Invox Medicals ha 

desarrollado un programa de reconocimiento de voz para el dictado automático de 

informes médicos, con lo que buscan agilizar las consultas y reducir los trámites 

innecesarios que distraigan a los doctores del cuidado de sus pacientes.  

 

 

 

- Premios Futuro de las Telecomunicaciones: Los rostros de la innovación en el sector 

de las telecomunicaciones. (22/11/2021). 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/11/21/rostros-innovacion-sector-

telecomunicaciones-59763442.html 
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Los ‘Premios Futuro de las Telecomunicaciones’ organizados por el Colegio Oficial 

y Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la 

Región de Murcia, COGITTRM/ACARMITT, con la colaboración de Fundación 

Integra. La asociación y el colegio oficial quisieron reconocer a la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia (UCAM) por su labor en el campo de la 

Transformación Digital en la Educación. En el sector de las Telecomunicaciones, 

COGITTRM/ACARMITT galardonó al Grupo Somos Fibra y Vega Fibra, empresa 

dedicada a desarrollar y comercializar servicios de telecomunicaciones a través de 

potentes redes diseñadas y desplegadas por ellos. El premio a la Innovación en el Sector 

de las Energías Renovables fue para Soltec. También involucrados en la gestión del 

ciclo integral del agua que abastece a más de un millón de personas en la Región de 

Murcia, Hidrogea tiene un compromiso con el medio ambiente y con el servicio a sus 

clientes que fue reconocido con el premio a la Innovación en el Desarrollo Sostenible.  

 

- La Región exhibe músculo tecnológico ante la mirada de empresarios de toda España. 

(19/11/2021). 

https://murciaplaza.com/la-region-exhibe-musculo-tecnologico-ante-la-mirada-de-

empresarios-de-toda-espana 

Aprovechando el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, las startups autóctonas 

han tenido la oportunidad de exhibir sus productos ante la lupa de hasta 700 

personas del mundo empresarial procedentes de toda España. Se ha planeado 

un despliegue tecnológico que sitúe a la Región en el punto de mira,  todos los stands 

que han protagonizado el evento destacaban por su base tecnológica y su naturaleza 

innovadora. El principal objetivo es encontrar inversores para conseguir financiación o 

adquirir socios para expandirse fuera de la Región. Este sería el caso de Slang 

Innovation, una empresa nacida en abril y que pese a no tener su producto 

completamente desarrollado ya busca posicionarse en el mercado. En específico, esta 

'startup' dedicada al desarrollo de software de gestión tiene la intención de "conocer 

otras empresas y conseguir financiación" .Un gran número de emprendedores se 

reunieron en el Mercado de Correos para crear redes y ampliar contactos.  

 

 

 

 

 

 

- Las derivadas de una venta histórica para la empresa regional. (16/11/2021). 

https://murciadiario.com//art/31512/las-derivadas-de-una-venta-historica-para-la-

empresa-regional 
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La histórica compra de Dosfarma por parte del fondo Marcol. No es una exageración 

llamarla 'histórica'. Es una buena operación para la propia empresa y para la 

Región, además de para sus propietarios. Las siderales cifras que se mencionan hablan 

de una operación que sitúa esta venta entre las más altas de la historia del 'M&A' en 

la Región. Es una operación que puede ayudar y hacer de tractora para el 

emergente ecosistema emprendedor murciano. Esta operación ofrece a los 

emprendedores de la Región un referente , y confirma a la Región como terreno 

abonado para proyectos que van más allá de los sectores tradicionales.  

 

 

- La murciana Salazones Garre se hace con el premio 'Pyme Innovadora 2021' de 

Carrefour. (11/11/2021). 

https://murciadiario.com/art/31407/la-murciana-salazones-garre-se-hace-con-el-premio-

pyme-innovadora-2021-de-

carrefour?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=4fda9cca05-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_11_11_57&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-4fda9cca05-112025009 

Las empresas murcianas Hero y Salazones Garre han resultado premiadas en la 

edición de este año 2021 de los galardones que entrega Carrefour. Garre ha sido 

elegida empresa más innovadora de este año, mientras que Hero ha sido distinguida 

en la categoría universo bebé. Carrefour celebra por séptimo año consecutivo los 

Premios Innovación con el objetivo de reconocer a las empresas más innovadoras del 

gran consumo en España. Los galardones, premian aquellos lanzamientos que 

responden a las demandas del consumidor actual, situándose a la vanguardia del 

sector. El acto de entrega, celebrado y retransmitido en streaming contó con la 

presencia de más de 250 directivos y empresarios del sector. La cadena, en línea 

con su política de confianza, servicio y cercanía al consumidor, ha contado con la 

participación de cerca de 33.000 clientes para elegir a los ganadores de estos 

premios, ya que son ellos quienes seleccionan a los finalistas de las 14 categorías. En la 

edición 2021 se han presentado más de 170 empresas, con más de 360 productos. 

 

 

 

 

 

 

- Soltec crea la aceleradora Aurora para apoyar proyectos contra el cambio climático. 

(10/11/2021). 

https://murciadiario.com/art/31378/soltec-crea-la-aceleradora-aurora-para-apoyar-

proyectos-contra-el-cambio-
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climatico?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=fb6c319dcd-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_10_11_44&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-fb6c319dcd-112025009#ath 

Soltec lanza Aurora, la nueva aceleradora con la que la compañía busca impulsar 

proyectos innovadores que luchen contra el cambio climático a través de las 

energías renovables. Nace con el objetivo de crear un ecosistema de empresas a nivel 

global cuya tecnología esté enfocada en impulsar las plantas de energías renovables del 

futuro. Todo ello a través de herramientas como el blockchain, la ciberseguridad, big 

data, machine learning, IoT o la fabricación digital. Raúl Morales, CEO de Soltec 

Power Holdings, ha explicado: “La innovación es parte del ADN de Soltec, y por ello, 

a través de Aurora queremos ayudar a que aquellas empresas que tienen un gran 

potencial puedan desarrollarse y crecer”. Aurora ofrecerá a los proyectos que formen 

parte de esta iniciativa el patrocinio y financiación necesaria para impulsar su negocio; 

así como con el apoyo de Soltec, que aportará toda su infraestructura y recursos como 

facilitador comercial y tecnológico, además de ofrecer formación y mentorización 

corporativa. 

 

 

- El foro Innovam+ atrae a 45 empresas. (09/11/2021). 

https://murciadiario.com/art/31353/el-foro-innovam-atrae-a-45-

empresas?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=289b95cb23-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_09_10_51&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-289b95cb23-112025009 

Un total de 45 empresas participan en el foro de empresas innovadoras de la 

Región de Murcia, Innovam+, que se celebra en Cartagena, organizado por la 

Consejería de Empresa. El objetivo es dar a conocer al mercado el resultado de los 

proyectos de innovación; atraer a clientes que compren la innovación desarrollada 

por estas empresas, centros tecnológicos y universidades; divulgar la capacidad 

innovadora de la Región; e identificar las necesidades y los problemas del mercado para 

que pueden ser satisfechos. La Consejera de Empresa, Valle Miguélez, visitó las 

empresas expositoras e inauguró el evento. Durante el periodo 2016-2021 se han 

concedido cerca de 16,5 millones €, a 150 empresas de la Región, a través de los seis 

programas destinados a la innovación como creación de empresas disruptivas con los 

centros tecnológicos; creación de Spin Off Universitarias con las tres universidades u 

otros proyectos. Más de 270 personas, entre expositores y visitantes, participan en 

este foro, así como 20 compradores VIP que se desplazan desde otras ciudades de 

España.. 

 

 

- Los nueve centros tecnológicos de Murcia dispondrán de 4,4 millones para actividades 

de I+D. (05/11/2021). 
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https://murciaeconomia.com/art/82888/los-nueve-centros-tecnologicos-de-murcia-

dispondran-de-44-millones-para-actividades-de-id 

La Comunidad destinará 4,4 millones de euros para que los centros tecnológicos de 

la Región realicen actividades de I+D, según anunció la Consejera de Empresa, Valle 

Miguélez. Esta partida se incrementa un 10 por ciento respecto a la pasada 

convocatoria. Asimismo, la Consejería prevé lanzar una convocatoria de inversiones 

en equipamientos de I+D específica para los centros tecnológicos. El objeto de esta 

convocatoria es realizar actividades no económicas que favorezcan la consolidación y 

crecimiento de los centros tecnológicos de la Región y potencien la colaboración entre 

ellos, así como con el resto de agentes del ecosistema regional en I+D+i. Los centros 

tecnológicos promueven la transferencia de conocimiento desde el entorno 

científico al productivo a través de una estrecha interactuación con las empresas 

regionales. Son organizaciones de carácter privado y sin ánimo de lucro, coordinadas 

por el INFO, que tienen como objetivo la promoción de la innovación en su ámbito de 

actuación y la realización de proyectos de I+D. 

 

- Las iniciativas empresariales se resienten en la Región: disminuye un 28,8% la tasa de 

actividad emprendedora. (03/11/2021). 

https://murciaplaza.com/el-emprendimiento-se-resiente-la-umu-presenta-su-informe-

sobre-la-situacion-2020-2021 

Durante la crisis del coronavirus, la tasa de actividad emprendedora en la Región 

cayó hasta un 28,8% durante el 2020 . El informe sobre la situación del 

emprendimiento en la Comunidad murciana afirma que la motivación de los murcianos 

para lanzarse a montar un negocio, un 70,7% de las iniciativas nacen de la necesidad 

de ganarse la vida ante la escasez de otras alternativas, mientras que solo 43% lo 

hacen para conseguir riqueza o una renta muy alta. También resulta destacado que 

uno de cada dos habitantes de la Región considera que tiene habilidades suficientes 

como para montar su propio negocio. A pesar del clima de miedo esparcido entre el 

66,9% de los murcianos, también resulta destacado que uno de cada dos habitantes 

de la Región considera que tiene habilidades suficientes como para montar su 

propio negocio. En específico, este informe ha sido presentado por los catedráticos de 

la Facultad de Economía y directores del estudio, Antonio Aragón y Alicia Rubio 

 

 

 

 

 

 

- 'Finnancia’ del Info orienta a más de 230 empresas en I+D en lo que va de año. 

(02/11/2021). 

https://murciaeconomia.com/art/82888/los-nueve-centros-tecnologicos-de-murcia-dispondran-de-44-millones-para-actividades-de-id
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https://murciadiario.com/art/31209/finnancia-del-info-orienta-a-mas-de-230-empresas-

en-id-en-lo-que-va-de-

ano?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=831f791181-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_11_02_09_51&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-831f791181-112025009 

Más de 230 empresas, han recibido apoyo y asesoramiento por parte del servicio 

‘Finnancia’ del INFO , especializado en orientar a las empresas de la Región en la 

búsqueda de canales de financiación pública para desarrollar proyectos de I+D. Este 

asesoramiento ha permitido que las empresas atendidas hayan movilizado 

inversiones de 11,3 millones € y conseguido recursos públicos por valor de 5,8 

millones. ‘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. El servicio, que es gratuito para las 

empresas, se presta en el marco del proyecto Een-Seimed (European Enterprise 

Network), cofinanciado por la Unión Europea. Puede acceder cualquier firma con 

centro de trabajo en la Región de Murcia que vaya a realizar algún proyecto de 

innovación y busque financiación pública. El servicio ofrece dos niveles de 

asistencia, por un lado resuelve consultas simples, muy concretas, por correo 

electrónico o teléfono; y por otro, cuenta con un servicio presencial con cita previa 

para prestar asesoramiento sobre las ayudas públicas que más se ajustan a un 

proyecto. 

 

 

- Agrytel refuerza su apuesta por la innovación aplicada al uso eficiente del agua. 

(01/11/2021). 

https://murciadiario.com/art/31186/agrytel-refuerza-su-apuesta-por-la-innovacion-

aplicada-al-uso-eficiente-del-agua?utm_source=Murciadiario+GDPR 

La empresa murciana Agrytel está trabajando en la medición del potencial hídrico de 

los árboles mediante el uso de sensores colocados en el propio tronco del árbol, y no 

en el suelo como se viene haciendo hasta ahora. La idea que está aplicando Agrytel se 

denomina ‘Medición del potencial hídrico mediante sensores en xilema de cultivos 

leñosos para optimización del riego’. El coste de esta nueva técnica está valorado 

en 6.000 € y el proyecto ha obtenido las ayudas otorgadas por la Consejería de 

Agricultura. Las nuevas sondas, cuya tecnología es de origen israelita estará 

durante los dos años que dura el proyecto enviadon datos permanentemente y en 

tiempo real. Esta nueva tecnología permite un riego personalizado basado en las 

necesidades de agua del cultivo en tiempo real, lo que redunda en un uso eficiente del 

agua, mayor rendimiento del cultivo y mejora del tamaño y calidad de la fruta. 

 

 

- Unos 1.500 emprendedores participan en el DíaPE’21. (30/10/2021). 
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https://murciadiario.com/art/31173/unos-1500-emprendedores-participan-en-el-

diape21?utm_source=Murciadiario+GDPR 

Unos 1.500 emprendedores se dieron cita de forma presencial y en la plataforma 

virtual en las jornadas DíaPE’21, organizadas por el INFO, con motivo del Día de 

la Persona Emprendedora 2021. El director Joaquín Gómez, destacó que “estas 

jornadas son una excelente cantera para consolidar empresas potentes a medio y 

largo plazo”. DíaPE’21 posibilitó el encuentro entre emprendedores, empresarios y 

organismos relacionados con el mundo empresarial de la Región, el intercambio de 

experiencias y de conocimientos. El evento virtual ha estado formado por tres 

secciones, el centro ‘Informa’, en el que han estado presentes prácticamente todos los 

organismos del Plan de Apoyo a los Emprendedores de la Región; el 

centro ‘Startups/Emprendedores’, reservado para emprendedores innovadores y 

tecnológicos que han exhibido sus productos y una sección que ha acogido ponencias, 

mesas redondas y talleres. 

 

 

 

 

 

 

- El Ayuntamiento de Murcia y AJE lanzan el Programa de Emprendedores y de 

Iniciativas Municipales. (29/10/2021). 

https://murciaplaza.com/el-ayuntamiento-de-murcia-y-aje-lanzan-el-programa-de-

emprendedores-y-de-iniciativas-municipales 

El Ayuntamiento de Murcia ha firmado el convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de la Región de 

Murcia para la puesta en marcha del Programa Emprendedores e Iniciativas 

Municipales CIM-M. Está destinado a que se facilite la creación, aceleración y la 

consolidación de nuevas empresas, favorecer la creación de empleo y contribuir al 

mantenimiento e incremento del tejido empresarial local. AJE se compromete a 

seguir prestando su asistencia y asesoramiento a emprendedores en el propio 

CIMM, proponer líneas de financiación, asesorar en el diseño e implementación de 

ideas o identificar  los partners estratégicos. Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia 

pondrá a disposición de AJE su conocimiento, así como los medios materiales y 

personales necesarios para el desarrollo de los trabajos conjuntos. 
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- El CTNC, primer Centro en la Región que logra la distinción de Centro Tecnológico 

de Excelencia. (27/10/2021). 

https://murciaplaza.com/el-ctnc-primer-centro-en-la-region-que-logra-la-distincion-de-

centro-tecnologico-de-excelencia 

El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTNC) es el 

primer centro en la Región de Murcia que logra la distinción de ‘Centro Tecnológico 

de Excelencia de la Red Cervera’. Una distinción que concede el CDTI. Ha conseguido 

ser Centro Excelencia Cervera por el proyecto ‘Agromatter’ que cuenta con un 

presupuesto de casi 4 millones de euros y que apoya la innovación tecnológica en 

materia de Economía Circular. Los proyectos aprobados por el CDTI son 

desarrollados por centros tecnológicos y /o centros de apoyo a la innovación 

tecnológica de ámbito estatal, y consisten en la realización de programas 

estratégicos de investigación, desarrollo e innovación en cooperación en el ámbito 

de las tecnologías prioritarias Cervera. La Agrupación Cervera Agromatter, 

constituida por cinco Centros Tecnológicos , el Centro Tecnológico Nacional de la 

Conserva y Alimentación (CTNC), la Asociación de Investigación de la industria Textil 

(AITEX), el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), la 

Fundación Andaltec I+D+i (ANDALTEC)  y el Centro Tecnológico Nacional 

Agroalimentario de Extremadura (CTAEX).  

 

 

- La inversión en I+D+i de las empresas regionales ya roza el 1% del PIB. (26/10/2021). 

https://murciaeconomia.com/art/82684/la-inversion-en-idi-de-las-empresas-regionales-

ya-roza-el-1-del-pib 

La Cátedra de Hacienda Territorial y del Observatorio de la Hacienda de la UMU, 

en la que colabora el INFO y la Consejería de Economía, ha presentado el libro 

‘Políticas públicas e innovación’. En la presentación los directores de la obra han 

destacado el incremento notable de la inversión en I+D en la Región de Murcia entre 

2010 y 2019, años en los que se ha pasado de los 256,1 millones € que invertía en I+D 

en 2010 a los 323,4 millones de 2019; cifra que representa el 0,99% del PIB regional. 

Entre los resultados destaca que el dinero dedicado a la I+D+i es una inversión y no un 

gasto, dado que las empresas que consiguen el apoyo para innovar consiguen mejorar la 

productividad del trabajo en un 1% y la rentabilidad económica en un 1,5%. En 

relación con el emprendimiento, concluyen que la existencia de políticas y programas 

públicos condiciona el comportamiento emprendedor de forma positiva, activando la 

innovación. El libro es una obra colectiva en el que han colaborado 25 investigadores. 

 

 

 

- Murcia, capital del emprendimiento y el empresariado joven los días 18 y 19 de 

noviembre. (25/10/2021). 
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https://murciaeconomia.com/art/82653/murcia-capital-del-emprendimiento-y-el-

empresariado-joven-los-dias-18-y-19-de-noviembre 

‘The People Companies Forum 2021’ (PCF21), un evento que aunará la XXII edición 

del Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios de la Confederación Española de 

Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y Región Startup, un espacio dedicado 

a inversores y proyectos empresariales en el que, bajo el impulso de la innovación y 

la tecnología, se reúnen emprendedores, fondos de inversión y empresarios, impulsado 

por el INFO. Este Foro, permitirá impulsar al colectivo de los jóvenes empresarios y 

startups, reconociendo su talento y esfuerzo, motor clave de la economía. Se cumplirá 

el doble objetivo de que los emprendedores de la Región de Murcia amplíen su red de 

contactos y consigan lograr que los inversores del resto de España centren su atención 

en el talento murciano”. 

 

 

 

 

 

- Murcia, cumbre del ecosistema empresarial de la I+D+i. (23/10/2021). 

https://murciaplaza.com/murcia-cumbre-del-ecosistema-empresarial-de-la-idi 

El estadio del Real Murcia, Enrique Roca se convirtió en el epicentro del ecosistema 

empresarial más innovador, el que apuesta por la I+D+i. La cita, organizada por el 

INFO bajo el marco de 'RIS3 Somos Equipo Región de Murcia', acogió a más de 350 

emprendedores murcianos. Quien pronunció el mensaje sobre la necesidad de 

evolucionar fue el economista y conferenciante Marc Vidal Martínez, uno de los 

ponentes de la jornada, Vidal disertó sobre la importancia de la digitalización. Otro 

experto que compartió su testimonio fue Mikel Landaboso Álvarez, quien desde 

Bruselas -es miembro del Joint Research Centre, de la Comisión Europea- abordó el 

papel de la recuperación económica, cuyo vehículo debe circular sobre tres caminos: la 

transformación, la innovación y la dirección. La consejera de Empresa, Valle Miguélez 

abrió el acto, el director del Info, Joaquín Gómez, y el presidente de la 

Comunidad, Fernando López Miras, que lo clausuró. Miguélez, además, detalló que el 

gasto en I+D+i con respecto al PIB ha pasado del 0,87% del año 2009 al 0,99% del 

ejercicio 2019, lo que sitúa a la Comunidad muy cerca del objetivo RIS3 2020, cifrado 

en el 1%. E igualmente las exportaciones en tecnología media-alta han crecido 

del 14% de 2012 al 19,5% del 2019, por encima del objetivo RIS3 2020 del 19%. 

 

 

- Arranca UCAM HiTech, un entorno único para la investigación de alto nivel y el 

emprendimiento. (22/10/2021). 
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https://murciadiario.com/art/31026/arranca-ucamhitech-un-entorno-unico-para-la-

investigacion-de-alto-nivel-

yelemprendimiento?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=ea6e50e152-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_10_24_07_35&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-ea6e50e152-112025009#ath 

UCAM HiTech, Sport & Health Innovation Hub, ya es una realidad. Con 

una inversión de 5’5 millones €, esta incubadora de alta tecnología especializada en 

las áreas de salud, deporte y alimentación, con el emprendimiento y la 

investigación como ejes fundamentales, ha hecho su puesta de largo este viernes. Este 

centro, que cuenta con 2.000 m2 de instalaciones, forma parte de la Red Nacional de 

Incubadoras para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología. 

Mendoza, presidente de la UCAM ha afirmado que se pone en marcha este 

centro “con el deseo de desarrollar proyectos de investigación que ayuden 

a mejorar la salud de la población; en definitiva, servir a la sociedad”. Para 

investigación dispone de salas y laboratorios de modelado molecular, análisis de datos, 

microscopía, anatomía patológica, cámara hiperbárica, cromatografía, 

espectrofotometría, microbiología, cultivos celulares, virología, biología molecular. 

Todos ellos con equipamientos de última generación. En cuanto al 

emprendimiento, cuenta con espacios de co-working y para incubación de empresas. 

 

 

- SeedRocket, BStartup y Wayra buscan startups en fase semilla en Murcia. 

(22/10/2021). 

https://murciadiario.com/art/31005/seedrocket-bstartup-y-wayra-buscan-startups-en-

fase-semilla-enmurcia?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=f020cdb41a-

EMAIL_CAMPAIGN_2021_10_22_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_5a455

518fd-f020cdb41a-112025009#ath 

Venture on the Road aterrizará en seis ciudades españolas en su quinta edición para 

buscar las mejores startups en fase seed. El evento itinerante está organizado 

por SeedRocket, BStartup de Banco Sabadell, y Wayra, el hub de innovación abierta 

de Telefónica, a los que se suma en esta edición como colaborador Google for 

Startups. El programa vuelve al formato físico y mantiene sus objetivos: buscar el 

mejor dealflow de cada región y dar la posibilidad a las startups en fase seed de 

presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad. En esta 

edición, Venture on the Road hasta Sevilla, Gijón, Vigo, Bilbao, 

Murcia y Valladolid. El ganador nacional de esta quinta edición recibirá 

como premio un paquete de ayudas de todos los partners para consolidar su startup. Por 

su parte, el ganador de cada ciudad podrá ser parte del programa de nativos digitales 

de Google Cloud Platform con $10,000 en créditos. 
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- Los emprendedores murcianos sacan a la calle más de 50 proyectos e ideas de negocio. 

(19/10/2021). 

https://murciaplaza.com/los-emprendedores-murcianos-sacan-a-la-calle-mas-de-50-

proyectos-e-ideas-de-negocio 

Más de medio centenar de proyectos empresariales se han expuesto en la Plaza de la 

Universidad de Murcia, dentro de la V Feria Municipal de Emprendimiento. En este 

encuentro se han dado cita los proyectos presentados al XXIX Concurso de Proyectos 

Empresariales, así como los trabajos desarrollados por otras empresas y personas en 

emprendimiento, alojadas en el Centro de Iniciativas Municipales (CIMM) y en el Área 

Comercial Emprendedora (ACE). Ideas de negocio vinculadas a empresas culturales, a 

nuevas tecnologías y al sector servicios ocupan el grueso de los proyectos presentados 

en los que destaca una amplia presencia femenina, La muestra ha constado de espacios 

individuales de exposición de los servicios y/o productos, presentaciones de los 

emprendedores participantes, charlas y conferencias de las entidades representadas, así 

como actividades y dinámicas emprendedoras. También han estado presentes diversas 

entidades que desarrollan su actividad en el municipio de Murcia, como AMUSAL, 

UCOMUR, CROEM, INFO o ENAE. 

 

 

  

-  Cartagena abre la inscripción en la X edición de su programa municipal para 

emprendedores. (19/10/2021). 

https://murciadiario.com/art/30950/cartagena-abre-la-inscripcion-en-la-x-edicion-de-su-

programa-municipal-para-emprendedores?utm_source=Murciadiario+GDPR 

El programa de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) del 

Ayuntamiento de Cartagena 'Generación Emprendedora Creación' ya 

está abierto. Generación Emprendedora es un programa gratuito del departamento 

de Emprendimiento y Desarrollo Local de la ADLE y comprende un itinerario de 

formación y asesoramiento en gestión empresarial que permite al emprendedor 

adquirir las habilidades necesarias para desarrollar su proyecto. Durante el programa, 

los participantes realizarán tutorías con técnicos del departamento de emprendimiento y 

desarrollo local, al tiempo que se forman de manera online en áreas como el diseño de 

un plan de empresa, un plan económico-financiero, certificado electrónico, factura 

electrónica, formación laboral y fiscal, y marketing digital. Todo ello de la mano 

de expertos en emprendimiento, complementándose con una formación presencial en 

competencias emprendedoras y competencias digitales. Ya han participado 110 

personas, con 104 proyectos de emprendimiento, de los que 38 personas (27 mujeres 

y 11 hombres) han puesto en marcha con éxito 37 proyectos empresariales”, ha 

explicado Irene Ruiz, concejala de Empleo y presidenta de la ADLE. 
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- Murcia presume de emprendimiento: alcanza el top 10 de las mejores ciudades de 

España para abrir un negocio. (18/10/2021). 

https://murciaplaza.com/murcia-presume-de-emprendimiento-alcanza-el-top-10-

mejores-ciudades-de-espana-para-abrir-un-negocio 

Murcia aún se sitúa en una posición de prestigio entre los emprendedores 

españoles que estén buscando un lugar para abrir su negocio. Así lo demuestra el 

estudio realizado por la plataforma de ahorro europea Raisin DS. En concreto, alcanza 

un octavo puesto que, si bien no puede competir con las oportunidades que 

generan Madrid o Barcelona, sí consigue posicionar a la Región en un puesto 

relevante de cara al conjunto de la nación. Para evaluar las capacidades de cada 

territorito, se ha tenido en cuenta el acceso al talento, el acceso a clientes y proveedores, 

la calidad de vida y las oportunidades de financiación. No obstante, Murcia no destaca 

especialmente en ninguno de los parámetros evaluados, sino que su fortaleza 

radica en mantener un nivel adecuado en todos ellos. De esta forma, encontramos 

que Murcia ha alcanzado un índice total de 59,93 tras todos los parámetros 

evaluados, lo que la sitúa en la octava posición por detrás de Bilbao (62,17) y Palma 

de Mallorca (62,92). Encabezando la lista se encuentra Madrid con una puntuación de 

100 puntos, mientras que Barcelona (92,88) y Valencia (91,76) la siguen de cerca. 

 

- Casi medio centenar de iniciativas innovadoras piden ayudas para saltar del laboratorio 

a la empresa. (17/10/2021). 

https://murciadiario.com/art/30904/casi-medio-centenar-de-iniciativas-innovadoras-piden-

ayudas-para-saltar-del-laboratorio-a-la-empresa?utm_source=Murciadiario+GDPR 

Un total de 46 iniciativas innovadoras han concurrido a la convocatoria de 

la Fundación Séneca para apoyar la comercialización y explotación de proyectos que 

son resultados de la investigación obtenidos en universidades y organismos de 

investigación, con una inversión total de 900.000 €. La directora general de 

Investigación e Innovación Científica, Isabel Fortea, explicó que “el objetivo es apoyar 

la actividad de transferencia de conocimientos desde el ámbito académico e 

investigador y favorecer el emprendimiento científico, mediante la creación de 

empresas basadas en el conocimiento científico-técnico de los grupos de investigación 

de la Región. Se pasa, así, del laboratorio a la empresa con ideas, servicios y 

productos innovadores. Las tres universidades de la Región (UMU, UPCT y UCAM), 

el CEBAS-CSIC, el IMIB y el Hospital Universitario Santa Lucía han presentado 

propuestas a esta convocatoria. Las iniciativas presentadas se encuentran en 

distintos estados de madurez tecnológica. En cuanto a la financiación que contempla 

esta convocatoria, los proyectos de ‘Prueba de concepto’ tienen una ayuda máxima de 

30.000 € y deben obtener resultados concretos en un máximo de 12 meses.  

 

 

- La innovación como motor de desarrollo. (17/10/2021). 
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https://murciaplaza.com/la-innovacion-como-motor-del-desarrollo 

La Región de Murcia en el año 2000 invertía 152.137.000 euros, lo que suponía el 

1,50% del total nacional. En el año 2016 el porcentaje de participación en el total 

nacional baja al 1,40%, aunque según la encuesta del INE en 2019 ha recuperado de 

manera importante el porcentaje de gasto que se ha situado en el 1,80%. La publicación 

por el INE en diciembre de 2020 del gasto en actividades innovadoras, recoge que el 

gasto en Innovación en la Región y se sitúa en 356.284.000 euros, el 1,80% del total 

nacional del gasto aún muy alejado de comunidades como la valenciana que aportaba el 

7,80%. Los datos del INE muestran que las comunidades de mayor gasto en actividades 

innovadoras en 2019 fueron Madrid con el 28,80% del total nacional, seguida de 

Cataluña 27,10% y el País Vasco con el 8,80%. En el gasto en actividades Innovadoras 

por actividad a nivel nacional correspondía a Agricultura el 1,00% con 193.129.000 

euros, la Industria el 46,80%, la Construcción el 1,50% y a los Servicios el 50,80% El 

porcentaje de empresas innovadoras por comunidades autónomas en las empresas con 

10 o más trabajadores, a nivel nacional el porcentaje en el periodo 2016-2018 se situaba 

en el 20,00% y en la Región en el 19,80%, quedaba a 0,20 puntos de la media nacional. 

Estos datos confirman la necesidad de impulsar la transformación de la estructura 

productiva de la Región hacia los sectores de mayor valor añadido y que se conforman 

como fundamentales para el crecimiento económico y del empleo. 

 

- MicroBank inyecta 200.000 euros en microcréditos a emprendedores asesorados por 

entidades de ámbito social en Murcia. (14/10/2021). 

https://murciaplaza.com/microbank-emprendedores-ambito-social 

MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha inyectado 201.000 euros en microcréditos 

entre enero y septiembre de 2021 para apoyar a emprendedores de Murcia. Este 

crecimiento se explica por la reactivación de la actividad tras la pandemia, que ha 

derivado en un aumento de la demanda por parte de emprendedores. En total, en lo que 

va de año se han materializado 10 operaciones de este tipo en Murcia. El importe medio 

de los microcréditos dirigidos a emprender un negocio suscritos gracias a la 

colaboración de estas entidades se ha situado en los 18.540 euros. Por edades, las 

franjas de 26 a 35 años y de 36 a 45 años son las que más operaciones han suscrito. 

MicroBank cuenta con el apoyo de las principales instituciones europeas dedicadas al 

fomento del emprendimiento y las microfinanzas. Se trata del Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco 

Europeo de Inversiones (BEI). 
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- Las empresas innovadoras regionales quieren más: el INFO reclama al CDTI más 

financiación. (14/10/2021). 

https://murciaeconomia.com/art/82443/las-empresas-innovadoras-regionales-quieren-

mas-el-info-reclama-al-cdti-mas-financiacion 

La Comunidad participó en un encuentro nacional organizado por el Centro de 

Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), en el que el director del INFO Joaquín 

Gómez, solicitó a este organismo que incremente los recursos disponibles a través del 

programa Neotec. La propuesta presentada por el INFO tiene una doble vertiente, por 

un lado, incrementar los fondos disponibles para este programa, que en la convocatoria 

ya finalizada de 2021 contó con 36.460.000 euros a nivel nacional; y, por otro lado, 

regionalizar esos fondos. El INFO cuenta con un programa propio de ayudas para 

apoyar a las EIBTs. En el periodo 2015-2020 se aprobaron un total de 116 expedientes 

de ayuda por importe de 4,2 millones de euros, que han generado inversiones por 12,1 

millones de euros. Estas ayudas han permitido mantener 572 empleos y se han creado 

239 nuevos puestos de trabajo. El Gobierno regional apuesta por las empresas 

innovadoras y escalables de base tecnológica ya que son la cantera de un tejido 

empresarial competitivo en el contexto nacional e internacional. En la Región hay 51 

empresas certificadas con sello EIBT,  

 

 

 

 

- Las empresas 'gacela' se frenan: la Región sale del 'top 5' pero tiene 6 de cada 100 del 

país. (13/10/2021). 

https://murciaplaza.com/las-empresas-gacela-se-frenan-la-region-sale-del-top-5-pero-

tiene-6-de-cada-100-del-pais 

Las compañías 'gacela' se han frenado en todo el país una media del 26%. La Región de 

Murcia también ha acusado el golpe, perdiendo 12 en un año. Según un estudio de 

Iberinform Murcia aparece en sexta posición en el ranking de empresas 'gacela' de 

España. En concreto, representa el 6,2% de las que se contabilizan en todo el país, con 

22 compañías en el año 2020, esto supone un descenso respecto al año anterior, cuando 

se registraron 34. Las llamadas empresa 'gacela' son compañías que, a pesar de tener 

menos de cinco años de vida, han logrado generar más de 10 empleos y facturar por 

encima del medio millón de euros acumulando crecimientos anuales superiores al 20% 

en los tres últimos ejercicios. La pandemia ha cambiado la composición sectorial de las 

gacelas. En un contexto como el de 2020, marcado por la digitalización, ganan 

relevancia la consultoría informática (2,5% de las empresas), los servicios relacionados 

con las TIC (2%) o la programación (1,7%). Un 4,4% de las empresas gacelas startups 

en España proceden de la Región de Murcia según datos del informe 'Observatorio de 

Empresas Gacela' de Cotec. 
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- Globalización y sostenibilidad: las claves del crecimiento de la murciana 

Agrosingularity. (11/10/2021). 

https://murciaplaza.com/globalizacion-y-sostenibilidad-las-claves-del-crecimiento-de-

la-murciana-agrosingularity 

Agrosingularity terminará este ejercicio con una facturación superior al millón de 

euros. Asimismo,prevé alcanzar los cuatro millones y medio en 2022 y entre los 10 y 

los 12 millones para 2023. Así pues, esta compañía ha encontrado su filón en 

aprovechar las mermas de la producción agrícola para crear ingredientes de valor 

añadido que se emplean principalmente en el sector de la alimentación. Esta compañía 

nació con una perspectiva global en la que Europa era el principal mercado a 

conquistar. Con esta idea en mente, han ido expandiendo su marca por el continente 

hasta conseguir fidelizar una cartera de clientes "sólida". De esta forma, esta foodtech 

ha conseguido introducirse tanto en pequeñas y medianas empresas como en aquellas de 

mayor tamaño. Otro de los activos a tener en cuenta fue la ronda de financiación que 

completaron en abril y que alcanzó el millón de euros, lo que les permitió invertir en 

nuevas tecnologías para rentabilizar al máximo su modelo de negocio, como la 

inteligencia artificial o el laboratorio de aplicaciones del que disponen. Otro de los 

pilares de Agrosingularity es la apuesta por la economía circular como modelo de 

negocio, una característica cada vez más valorada por las empresas del sector de la 

alimentación.  

 

- Murcia se convertirá en la capital española del emprendimiento. (09/10/2021). 

https://murciaplaza.com/inteligencia-artificial-sienta-mesa-hosteleria-aprovechar-de-la-

innovacion 

El talento emprendedor de la Región tendrá su oportunidad para brillar en el Congreso 

Nacional de Jóvenes Empresarios de 2021 que se celebrará en el Auditorio Víctor 

Villegas de Murcia del 17 al 19 de noviembre. Allí se reunirán los miembros de las 

asociaciones de jóvenes empresarios (AJE) de toda España. De esta forma, se cumplirá 

el doble objetivo de que los emprendedores regionales amplíen sus contactos y el de 

lograr que los inversores del resto de España pongan sus ojos en el talento 

murciano. Asimismo, esta congregación de emprendedores estará adornada con una 

reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes 

Empresarios (CEAJE) y diversas ponencias. Están previstos 200 asistentes de todo el 

territorio nacional que se hospedarán en Murcia durante al menos tres días. 
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- Seis empresas reciben las distinciones del INFO como Emprendedor del mes. 

(05/10/2021) 

https://murciaplaza.com/seis-empresas-reciben-las-distinciones-del-info-como-

emprendedor-del-mes 

 El INFO ha entregado este martes los diplomas acreditativos como Emprendedor 

del mes, correspondientes al segundo y tercer trimestre. El ganador de abril fue 

Longseq Aplications, S.L, empresa de base tecnológica, 'spin off' de la Universidad 

de Murcia, que se basa en la secuenciación larga de nanoporos de ADN para la 

medicina personalizada. El emprendedor del mes de mayo recayó en Bordillos 

Inteligentes (IE Servicios Levante, S.L.), firma enfocada a la fabricación e instalación 

de bordillos que proporcionan información al conductor por vía digital y luminosa. La 

distinción del mes de junio fue para Replastic, empresa especializada en la 

reparación de contenedores, pallets, y todo tipo de material contenedor plástico. En 

julio el ganador fue Skinvity, que presentó un proceso que cubre la fabricación, 

distribución, venta y alquiler de dispositivos y asesoramiento para el bienestar de la piel, 

En Agosto, el emprendedor galardonado fue la empresa Bleecker, que ofrece un 

sistema de identificación que facilita el seguimiento y la trazabilidad de cualquier 

elemento mediante el uso de cámaras y unos códigos visuales especialmente diseñados 

para su uso en procesos logísticos. Por último, en septiembre, el galardonado fue 

Flowgy, empresa que desarrolla software médico para la práctica clínica diaria 

otorrinolaringóloga.  

 

 

- AgroFresh mostrará sus soluciones innovadoras en Fruit Attraction 2021. (04/10/2021) 

https://murciaplaza.com/agrofreshmostrarasussolucionesinnovadorasenfruitattraction20

211 

 AgroFresh líder mundial en soluciones para preservar la frescura de productos 

agrícolas, dedicada a combatir la pérdida y el desperdicio de alimentos, ha anunciado su 

asistencia a Fruit Attraction, en Madrid del 5 al 7 de octubre, para mostrar las últimas 

innovaciones de la compañía. Durante 40 años, AgroFresh ha proporcionado soluciones 

revolucionarias y testadas a la industria que han ayudado a extender la frescura de frutas 

y verduras, han contribuido a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

AgroFresh enfatizará su plataforma de calidad dirigida a la industria de los cítricos, 

SmartCitrus y sus recubrimientos vegetales comestibles, VitaFresh Botanicals. Con 

SmartCitrus, AgroFresh puede tener un impacto positivo en prácticamente todos los 

aspectos de las operaciones de la central hortofrutícola, desde el momento en que los 

cítricos llegan a las instalaciones hasta que se envasan y envían para el disfrute del 

consumidor. VitaFresh Botanicals ofrece nuevas oportunidades en toda la cadena de 

suministro.  
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- La buena innovación. (01/10/2021) 

https://castellonplaza.com/labuenainnovacion1 

No cabe duda de que la innovación bien estructurada, convenientemente asimilada 

y adecuadamente financiada es una de las herramientas fundamentales para 

definir el futuro de cualquier empresa y organización. Pero también es importante 

poner un poco de sentido a esta locura por la innovación. Estamos invirtiendo y 

disponiendo de gran cantidad de recursos públicos y privados para proyectos 

innovadores, pero estos fondos disponibles para la innovación muchas veces chocan 

con la capacidad de las organizaciones -especialmente las pequeñas- para absorberlos y 

sacarles rendimiento. No podemos perder de vista que la mayor parte del valor que 

crean las compañías de cualquier sector provienen de sus actividades básicas y 

rutinarias perfeccionadas con el tiempo. Producir y proporcionar productos y 

servicios estándar de manera eficiente crea un valor tremendo, particularmente en 

lugares con pobreza generalizada. Para las organizaciones que han encontrado un 

modelo de trabajo en un contexto particular, los esfuerzos hacia mejoras incrementales 

y predecibles -explotar lo que una organización sabe hacer bien, en lugar de desarrollar 

innovaciones, explorar nuevas actividades o crear nuevos conocimientos- también 

pueden generar resultados superiores a lo largo del tiempo.  

 

 

 

 

-Cincuenta startups lideradas por la tecnología murciana ponen rumbo a Israel, Palestina 

y Jordania. (27/09/2021). 

https://murciaplaza.com/cincuenta-startups-lideradas-tecnologia-murciana-ponen-

rumbo-israel-palestina-jordania 

Entre 50 y 60 startups lideradas por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de 

Murcia (CEEIM), en representación de la Región de Murcia y España participarán en 

un proyecto europeo de cooperación en el Mediterráneo cuya primera parada será 

el próximo mes de octubre. El proyecto se enmarca en el programa de cooperación 

mediterránea ENICBCMED (Instrumento Europeo de Vecindad para la Cooperación 

Transfronteriza en el Mediterráneo), financiado por la Unión Europea, donde estarán, 

además de España, , el centro de desarrollo económico FILSE S.p.a. de Génova en 

representación de Italia y diversas instituciones públicas de Israel, Jordania y 

Palestina. La finalidad de esta acción es la de promover soluciones para mejorar la 

competitividad, y eficiencia de las ciudades participantes identificando las 

necesidades de desarrollo tecnológico. El proyecto tiene una duración de 3 años y un 

presupuesto de 2,5 millones de euros que servirán para el desarrollo de proyectos de co-

creación y se impulsarán sinergias entre empresas que permitan atender a compradores 

públicos de tecnología. 
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- Indemand RCT: El Info busca pymes con soluciones a los problemas causados por el 

coronavirus. (25/09/2021). 

https://murciadiario.com/art/30422/indemand-rct-el-info-busca-pymes-con-soluciones-

a-los-problemas-causados-por-el-coronavirus?utm_source=Murciadiario+GDPR 

El INFO lidera el proyecto ‘Indemand-RCT’, una iniciativa financiada por la Unión 

Europea que busca la incorporación de pymes innovadoras para ofrecer soluciones de 

I+D, de digitalización y a los problemas generados por la Covid-19. El INFO ha 

trabajado en identificar las necesidades concretas formuladas por empresas tractoras de 

la Región, que han querido sumarse a este experimento de innovación abierta, y se han 

propuesto 14 retos. Las pymes participantes recibirán un incentivo económico de 8.000 

euros por empresa y reto. El director del INFO, Joaquín Gómez, explicó que “la Región 

cuenta con un ecosistema innovador muy bien posicionado en el ámbito europeo y una 

muestra de ello son los socios con los que ya hemos colaborado en el marco del anterior 

proyecto ‘Indemand. 

 

 

 

 

 

- El peligro de que el dinero entre a paletadas en las fintech. (24/09/2021). 

 https://murciaplaza.com/elpeligrodequeeldineroentreapaletadasenlasfintech1 

Alrededor del 'mundo fintech' hay una extraordinaria atención mediática donde raro es 

el día en el que no leemos la compra de una fintech por una cifra astronómica. De esta 

manera, el creciente interés ha hecho que los medios de comunicación financieros 

especializados hayan abierto secciones especializadas, como la fintech del Financial 

Times. Lejos de reducirse, la enorme entrada de dinero que han registrado las 

fintech en la primera mitad del año ha batido todos los registros, incluso para las 

cifras desmesuradas que se manejan en este mundo. En términos generales 1 de cada 5 

dólares invertidos en 'venture capital' en 2021 ha ido a este sector. Además, en 

paralelo hemos visto en el mercado estadounidense una explosión en las descargas 

de aplicaciones sobre gestión de activos ('asset management') para teléfonos 

móviles. Es decir, aplicaciones creadas por fintech que facilitan al usuario la 

negociación de acciones, divisas o criptoactivos. Ciertamente, el éxito de las fintech 

es innegable, pero, ¿cuál es su propuesta de valor? En síntesis, ofrecer servicios 

bancarios a precios más bajos que la banca tradicional. De esta manera, la banca 

tradicional está viendo cómo sus márgenes se reducen por la fuerte presión de las 

fintech, lo que la está conduciendo a una concentración de oficinas físicas y de personal, 

a la vez que a una mayor digitalización. Aunque los riesgos se consideran mayores en 

las primeras etapas del ciclo de vida de una empresa, si el dinero se concentra en 

determinadas tendencias es posible que veamos una escasez de nuevas empresas en 

otros sectores. 
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- Los CEO de Clerhp, Bodegas Jorge Piernas y Agrosingularity, finalistas del Premio 

Joven Empresario. (24/09/2021). 

https://murciaeconomia.com/art/82093/los-ceo-de-clerhp-bodegas-jorge-piernas-y-

agrosingularity-finalistas-del-premio-joven-empresario#ath 

Juan Andrés Romero, CEO de Clerhp Estructuras; Jorge Piernas, CEO y socio 

fundador de Jorge Piernas Bodegas y Viñedos; y Daniel Andreu, CEO de 

Agrosingularity, son los finalistas del XXII Premio CaixaBank Jóvenes Empresarios 

‘Héroes’, galardón que concede la Asociación Jóvenes Empresarios de la Región de 

Murcia junto a CaixaBank. El jurado de la edición de este año está formado por 

personalidades relacionadas con el mundo de la empresa y la industria. Durante la Gala 

también se concederá el ‘Premio a la mejor Startup’; y se entregará la ‘Mención 

Honorífica a la Trayectoria Empresarial’, que recaerá en José Martínez Nieto, 

fundador de Marnys-Martínez Nieto. Este premio tiene como objetivo reconocer el 

trabajo que realizan los jóvenes empresarios menores de 40 años que, con sus proyectos 

y esfuerzo continuo, han alcanzado su meta. 

 

 

 

- La multinacional Pfizer se instalará en el Parque Científico de Murcia. (19/09/2021). 

https://murciaplaza.com/la-multinacional-pfizer-se-instalara-en-el-parque-cientifico-de-

murcia 

La multinacional estadounidense Pfizer abrirá una oficina en el Parque Científico de 

Murcia, gestionado por el INFO, con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos 

de innovación, apoyar iniciativas de emprendimiento biomédico y colaborar con 

entidades público-privadas en el ámbito de la salud. La presencia de Pfizer servirá para 

reforzar las colaboraciones empresariales con entidades sanitarias, público-privadas y 

con emprendedores, con una enorme capacidad de crecimiento a corto y medio plazo. 

La multinacional farmacéutica desarrolla una colaboración traslacional muy activa y 

colabora igualmente con el sector de la medicina privada (Vithas, Asisa, Sedisa). La 

compañía refuerza su compromiso en los lugares donde opera con canales de 

comunicación para fomentar el progreso científico-tecnológico en la sociedad. El 

Parque Científico de Murcia, situado en el campus universitario de Espinardo, ofrece 

una amplia cobertura de servicios a las 15 empresas instaladas que pertenecen a 

diferentes sectores productivos y que trabajan activamente en la búsqueda de soluciones 

tecnológicas. 
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- Las empresas Bemyvega, Readyme y Pamipe reciben los premios Emprendedor del 

Año 2020 Info-Exolum. (14/09/2021). 

https://murciaplaza.com/las-empresas-bemyvega-readyme-y-pamipe-reciben-los-

premios-emprendedor-del-ano-2020-info-exolum 

Las empresas Bemyvega, Readyme y Pamipe recibieron los premios Emprendedor del 

Año 2020 Info-Exolum. El primer premio, dotado con 6.000 euros, ha sido para 

Bemyvega, una empresa que desarrolla equipos y software para el seguimiento de 

presentaciones, clases, ponencias, congresos y eventos, diseñados para proporcionar 

accesibilidad universal a todas las personas, especialmente aquellas que presenten 

discapacidad visual y/o auditiva. El segundo premio, de 4.000 euros, ha recaído en 

Readyme, una plataforma de pedidos propias para restaurantes; y el tercer premio, 

dotado con 2.000 euros, ha sido para Pamipe, un comercio electrónico con 

suscripciones de comida personalizada para perros. Estos premios regionales se 

conceden para reconocer a las pymes de reciente creación con potencial de crecimiento 

y a aquellas empresas innovadoras con menos de tres años de actividad. Exolum es una 

empresa internacional líder en el transporte y almacenamiento de graneles líquidos que 

colabora con el INFO en estos premios y en actuaciones de emprendimiento. 

 

 

 

 

- Bioflytech da el salto y se instala en Fuente Álamo para alojar sus criaderos de 

insectos. (09/09/2021). 

https://murciaplaza.com/bioflytech-adquiere-instalaciones-fuente-alamo-alojar-

criaderos-insectos 

La empresa biotecnológica alicantina Bioflytech, nacida en el Parque Científico de 

Alicante (PCA), ha decidido 'mudarse' a la Región de Murcia para poder cumplir con 

sus planes de crecimiento. La firma llevaba meses buscando unas instalaciones lo 

suficientemente grandes como para albergar su primera planta de producción industrial 

de insectos, y finalmente las ha encontrado en Fuente Álamo. La firma, en la que Moira 

Capital ha invertido 18 millones de euros para financiar su expansión y convertirla en el 

primer productor a gran escala de proteína de insectos.Esta misma semana, Bioflytech 

ha trasladado su sede social del Parque Científico de Alicante a sus nuevas instalaciones 

murcianas. No obstante, la firma solo ha llevado a Murcia su producción, puesto que la 

dirección operativa y el departamento de investigación siguen instalados en Alicante. 

Bioflytech, nacida en 2012, se dedica a la producción industrial de proteínas de insectos 

para sustituir a las harinas de pescado en los piensos para peces.  
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- El emprendimiento tecnológico de la Región tiene quien lo financie: nueva 

convocatoria de inversión privada. (08/09/2021). 

https://murciaplaza.com/el-emprendimiento-tecnologico-de-la-region-tiene-quien-lo-

financie-nueva-convocatoria-de-inversion-privada 

El CEEIM ha anunciado una nueva convocatoria de su proyecto Wannaseed destinado a 

financiar a los nuevos negocios que aún se encuentren en fase de semilla a través de 32 

inversores privados y "especializados en emprendimiento e innovación empresarial". 

Buscan ideas que puedan aportar un alto valor añadido. Por este motivo, requieren de 

proyectos innovadores en el uso de la tecnología y que se puedan poner en marcha en el 

corto-medio plazo. La financiación media oscila alrededor de los 10.000 euros. Además 

del apoyo monetario, las empresas participadas por el fondo contarán con el respaldo y 

asesoramiento de expertos en gestión y emprendimiento para abordar la organización de 

su empresa. 

 

 

 

 

- El Info inyecta 2 millones en ayudas para empresas innovadoras con potencial 

tecnológico. (01/09/2021) 

https://murciadiario.com/art/29886/el-info-inyecta-2-millones-en-ayudas-para-

empresas-innovadoras-con-potencial-tecnologico?utm_source=Murciadiario+GDPR 

El INFO convoca ayudas por importe de dos millones de euros para empresas 

innovadoras con potencial tecnológico y escalable, y para la creación, puesta en marcha 

y consolidación de proyectos empresariales innovadores con un alto componente 

tecnológico. Ediciones anteriores de esta convocatoria han permitido la financiación de 

55 proyectos de alta tecnología, generando inversiones de 5,6 millones de euros, y la 

creación de 104 puestos de trabajo especializados .A esta convocatoria, financiada por 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se podrán presentar pymes de la 

Región de Murcia, de menos de cinco años de antigüedad, cuya actividad se enmarque 

en los ámbitos considerados prioritarios en la Estrategia de Especialización Inteligente 

de la Región de Murcia Ris3Mur, y que sean consideradas empresas innovadoras con 

potencial tecnológico y escalables. 
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- La Región analiza con IBM proyectos para aplicar inteligencia artificial y 

automatización de procesos en la administración. (29/08/2021). 

https://murciadiario.com/art/29800/la-region-analiza-con-ibm-proyectos-para-aplicar-

inteligencia-artificial-y-automatizacion-de-procesos-en-la-

administracion?utm_source=Murciadiario+GDPR 

La Región de Murcia está trabajando en la aplicación de tecnologías como 

la inteligencia artificial o la automatización de procesos para modernizar la 

administración regional, incrementar su eficiencia y mejorar el servicio público. El 

consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, mantuvo un encuentro con el director 

general de IBM para España, Grecia, Portugal e Israel, Horacio Morell, .En 

concreto, durante el encuentro, Marín les presentó la Agenda Digital 2022-2027, la 

nueva estrategia en materia de digitalización en la que está trabajando el Gobierno 

regional, Durante la reunión se evaluaron nuevas fórmulas de aplicación de 

Inteligencia Artificial y análisis de datos en los procedimientos administrativos, con 

el fin de optimizar recursos y conseguir una administración más eficiente.El titular de 

Administración Digital subrayó que la digitalización de la sociedad y de la 

administración “es uno de los retos más importantes que tenemos para los 

próximos años. El desarrollo de la Agenda Digital permitirá tener una hoja de ruta para 

la creación de una sólida red de infraestructuras de comunicación; la implantación 

de tecnologías disruptivas en la administración; la transformación digital del tejido 

productivo; la creación de empleo de calidad en el sector TIC y  avanzar en 

la capacitación de los ciudadanos. 

 

 

-  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 

 

La innovación resulta cada vez más una pieza clave en el puzle del éxito. En 

consecuencia, cada vez más empresas murcianas nacen con la vocación de cubrir 

las necesidades tecnológicas de consumidores y negocios tradicionales. La situación 

actual del mercado favorece el emprendimiento a las nuevas startups. En 

consecuencia, 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 Sin abandonar nuestra Región aparecen grandes empresas de 

reciente creación que buscan aprovechar las oportunidades mediante la tecnología 

radar o 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 CEEIM, 

dependiente del INFO.  

https://murciadiario.com/art/29800/la-region-analiza-con-ibm-proyectos-para-aplicar-inteligencia-artificial-y-automatizacion-de-procesos-en-la-administracion?utm_source=Murciadiario+GDPR
https://murciadiario.com/art/29800/la-region-analiza-con-ibm-proyectos-para-aplicar-inteligencia-artificial-y-automatizacion-de-procesos-en-la-administracion?utm_source=Murciadiario+GDPR
https://murciadiario.com/art/29800/la-region-analiza-con-ibm-proyectos-para-aplicar-inteligencia-artificial-y-automatizacion-de-procesos-en-la-administracion?utm_source=Murciadiario+GDPR
https://murciadiario.com/tag/1728/luis-alberto-marin
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/la-tecnologia-radar-se-hace-fuerte-en-la-region-de-la-mano-de-la-startup-a4radar
https://murciaplaza.com/la-tecnologia-radar-se-hace-fuerte-en-la-region-de-la-mano-de-la-startup-a4radar
https://murciaplaza.com/realidades-paralelas-mundo-videojuego-region


- 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. 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. 

 

 

 

 

 

- 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 Instituto de Fomento (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.  
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