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NOTICIAS MARZO 2022
- Symborg ficha a Corteva para la distribución de su producto de fijación de
nitrógeno en América, Europa y Asia. (31/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/85497/symborg-ficha-a-corteva-para-la-distribucionde-su-producto-de-fijacion-de-nitrogeno-en-america-europa-y-asia
Symborg ha elegido a la norteamericana Corteva Agriscience como distribuidor
exclusivo de un producto de fijación de nitrógeno, destinado tanto a productores de
cultivos intensivos como extensivos. Con este acuerdo de colaboración, Corteva
distribuirá en exclusiva la bacteria endofítica de Symborg bajo las
marcas BlueN™ o Utrisha™ N, que optimiza la eficiencia nutricional de los cultivos.
Esta solución de manejo del nitrógeno puede ayudar a los agricultores a maximizar el
potencial de rendimiento de una amplia gama de cultivos, como frutas, hortalizas,
frutos secos, cultivos de campo y en hilera, caña de azúcar, césped, plantas
ornamentales, y pastos. La ampliación del acuerdo incluye los derechos exclusivos de
distribución de Corteva en Turquía, América Central y América del Sur, y amplía los
derechos exclusivos de distribución para incluir mercados intensivos en Estados Unidos,
Canadá, Brasil y Argentina. También se contempla una opción exclusiva para que
Corteva añada otros países de interés, incluidos los de América Latina y Asia-Pacífico,
en espera de la aprobación reglamentaria.

- Casi 50 tecnológicas aspiran a transformar ciudades de países mediterráneos en
smart cities. (30/03/2022).
https://murciadiario.com/art/34088/casi-50-tecnologicas-aspiran-a-transformar-ciudades-de-paisesmediterraneos-en-smart-cities?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=fa90491b50EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_30_05_12&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fdfa90491b50-112025009

El proyecto europeo SME4SMARTCITIES, que tiene como objetivo contribuir a hacer
más inteligentes las ciudades del Mediterráneo, cuenta con 49 empresas tecnológicas e
innovadoras que están interesadas en aportar sus conocimientos para transformar
en smart cities a diferentes ciudades de países bañados por este mar. En el grupo de
aspirantes, hay seis startups de la Región de Murcia. La iniciativa transnacional está
liderada por el CEEIM y alcanza a ciudades de España, Palestina, Italia e Israel. Su
finalidad es doble, ya que busca hacer más sostenibles las ciudades del Mediterráneo
a nivel económico, social y medio ambiental, además de contribuir a posicionar a las
startups y pymes en el mercado internacional de las smart cities. Todas las empresas
han presentado proyectos con soluciones novedosas que están relacionadas con la
gestión de agua, medio ambiente, urbanismo, movilidad y empresas TIC, entre otras
propuestas. SME4SMARTCITIES cuenta para su desarrollo con un presupuesto de
unos 2,5 millones de euros. La iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea,
mediante el Programa ENI CBC Med, que es un instrumento europeo de vecindad para
la Cooperación Transfronteriza en el Mediterráneo.
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- Dos docenas de empresas tecnológicas del agua crean la asociación ATECARM.
(29/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/85444/dos-docenas-de-empresas-tecnologicas-delagua-crean-la-asociacion-atecarm#ath
La Federación de Empresas del Metal acoge la nueva Asociación de Empresas de
Tecnologías del Agua (ATECARM). Un total de 23 empresas, en representación de un
sector que factura 750 millones de euros y suma 5.000 trabajadores, ha decidido
unirse para defender sus intereses e impulsar aún más su actividad innovadora y negocio.
Líderes nacionales e internacional por su alto componente tecnológico e innovador, las
empresas del agua han constituido ATECARM y se han incorporado en FREMM como
el mejor marco para avanzar en tecnología, innovación, formación,
internacionalización y, asimismo, defender sus intereses ante las instituciones. Una
agricultura que se caracteriza, por la optimización en el uso del agua gracias a la
tecnología, innovación e investigación que abanderan sus empresas industriales. Entre
los retos de la asociación está, precisamente, avanzar en ese aprovechamiento máximo
de los recursos hídricos; en la implantación de energías renovables para reducir costes
y en, asimismo, aumentar la automatización y digitalización.

- Nivimu, seleccionada como la startup más puntera de la Región por los fondos de
inversión nacionales. (28/03/2022).
https://murciaplaza.com/nivimu-seleccionada-como-la-startup-mas-puntera-de-laregion-por-los-fondos-de-inversion-nacionales
Nivimu, la empresa de gestión de recursos humanos, ha sido distinguida como la startup
más prometedora de toda la Región de Murcia al ganar la V edición del concurso
Venture on the Road en su paso por la Comunidad. Nivimu ha desarrollado una
plataforma que facilita la gestión del departamento de recursos humanos mediante la
automatización de procesos, con una herramienta personalizada. También genera Big
Data en medianas y grandes empresas para lograr incrementar la capacidad estratégica de
este departamento. Esta startup ha recibido como premio su incorporación al programa
de nativos digitales de Google Cloud Platform, que está dotado con 10.000 dólares en
créditos y tiene una validez de nueve meses. También tendrá un seguimiento técnico por
parte de ingenieros de Google Cloud y acceso preferente a formación avanzada de los
programas de training de Google Cloud Platform. El auténtico valor de este certamen
reside en la visibilidad que reciben los negocios ante algunos de los fondos de inversión
más potentes del país, como son SeedRocket, BStartup y Wayra.
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- La Región se consolida como criadero de 'empresas gacela': 30 startups guían el
camino al crecimiento. (28/03/2022).
https://murciaplaza.com/region-se-consolida-como-criadero-empresas-gacela-30startups-guian-camino-crecimiento
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. En específico, los últimos datos publicados por Iberinform muestran un rebote
en este tipo de compañías en la Región, que ya suman un total de 30. No obstante, el
porcentaje de empresas que adquiere esta certificación examinado por Iberinform en los
campos murcianos alcanza un más que respetable 1,04%, lo que sitúa a la Región como
la tercera comunidad más puntera. Por su parte, la media nacional alcanza el 0,76%.
En total, las gacelas de la Región representan el 5% de todas las que respiran en estos
momentos en España. En total, existen 341 de estas compañías en la Comunidad, según
el mismo estudio de Iberinform.

- PcComponentes se suma a la IV edición del programa Incoova de Croem.
(25/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/85383/pccomponentes-se-suma-a-la-iv-edicion-delprograma-incoova-de-croem
PcComponentes, ecommerce español líder en tecnología, reafirma su compromiso con el
emprendimiento a través de su adhesión como partner de Incoova, programa
multidisciplinar creado, desarrollado y coordinado por la CROEM. Así, la compañía
aportará su conocimiento y experiencia como referente nacional en el ecommerce de
tecnología a los emprendedores participantes de la cuarta edición de Incoova. Un
programa que apoya la creación de empresas innovadoras, con personas de una alta
preparación, conocimientos de carácter multidisciplinar y una vocación emprendedora.
Por su parte, serán varios profesionales expertos en diferentes áreas de trabajo de
PcComponentes quienes ofrecerán mentoring a los participantes en este programa.
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- CaixaBank y elBullifoundation fomentan la innovación en pymes y autónomos.
(24/03/2022).
https://murciadiario.com/art/33994/caixabank-y-elbullifoundation-fomentan-la-innovacion-enpymes-y-autonomos?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=f0248bfb91EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_24_06_53&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fdf0248bfb91-112025009

CaixaBank y elBullifoundation han lanzado 77 Actitud Innovadora, un nuevo libro
que recopila un total de 77 ideas y reflexiones de Ferran Adrià en torno a qué es la
innovación y cuál es su papel en las empresas. El libro, dirigido especialmente a
autónomos, emprendedores y pymes, se ha concebido como una herramienta de
inspiración y reflexión para ayudar a fomentar que los pequeños empresarios gestionen
y experimenten con nuevas opciones para aplicar a sus negocios. A través de esta
nueva publicación, CaixaBank, de la mano de elBullifoundation, reafirma su
compromiso con los autónomos, emprendedores y pymes como motores claves de la
economía del país y su firme apuesta por la innovación como palanca de crecimiento.

- La II edición de los Premios Descubrimientos Emprendedor ya está en marcha.
(22/03/2022).
https://murciaplaza.com/la-ii-edicion-de-los-premios-descubrimientos-emprendedor-yaesta-en-marcha
El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTNC), lanza la II
Edición de los Premios Descubrimientos Emprendedor que se convocan en el marco
Proyecto PIDDE. Un concurso que identifica, reconoce y promociona aquellas ideas
innovadoras con gran potencial de crecimiento en la Región de Murcia, que se estén
desarrollando en las áreas de Ecoinovacción, Cadena Alimentaria Segura y Saludable y
Digitalización del ecosistema del sector agroalimentario de la Región de Murcia. Los
premiados, en cada una de las tres categorías, recibirán premios que rondan los 10.000
euros y que incluyen asesoramiento tecnológico. Podrá participar cualquier persona que
desarrolle líneas de actividad relacionadas con la Industria de Alimentación y Bebidas en
la Región de Murcia. La idea debe encontrarse en fase de prototipado, con un alto
potencial de crecimiento y modelos de negocio escalables e innovadores.
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- Agro2circular, una nueva vida para los desechos de la industria agroalimentaria.
(22/03/2022).
https://murciadiario.com/art/33953/agro2circular-una-nueva-vida-para-los-desechos-de-laindustria-agroalimentaria?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=c6fd31df55EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_22_06_54&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fdc6fd31df55-112025009

El proyecto Agro2circular, coordinado por el Centro Tecnológico del Plástico y del
Calzado de la Región de Murcia, que se encuentra en Alhama de Murcia, pretende
encontrar una solución para convertir los desechos de la industria agroalimentaria en
productos de alto valor mediante un enfoque de economía circular. Este proyecto va a
desarrollar tecnologías que permitan, a partir de estos residuos orgánicos, obtener
sustancias que puedan utilizarse en sectores como el cosmético o en el alimentario. Se
trata de un proyecto basado en tecnologías muy novedosas, de cuyos resultados se
beneficiará el sector agroalimentario de la Región de Murcia. El presupuesto total del
proyecto asciende a 16.846.032 €, de los cuales la Unión Europea aporta el 83,5% (14.074
828 €) del programa Horizonte 2020. De ese montante 6.229.591 € corresponden a
presupuesto movilizado en la Región de Murcia, de los que el 81,30% (5.065.269 €)
son aportados por la Unión Europea.

- El CEEIC buscar transferir la "resiliencia industrial" de mercados europeos al
ecosistema tecnológico de la Región. (20/03/2022).
https://murciaplaza.com/el-ceeic-buscar-transferir-la-resiliencia-industrial-de-mercadoseuropeos-al-ecosistema-tecnologico-de-la-region
El CEEIC estudia en la capital de Lituania, Vilnius, los ecosistemas industriales y
tecnológicos para generar sinergias en materia de innovación y resiliencia
industrial que permitan transferir al entorno productivo de la Región de Murcia las
buenas prácticas detectadas. Esta colaboración tecnológica de nueve países se produce en
el marco del proyecto europeo 'Foundation', financiado por fondos FEDER a través del
programa Interreg Europe. Los representantes del CEEIC han podido conocer las
políticas y estrategias de desarrollo industrial e innovación tecnológica en el entorno
empresarial de Panevézys, uno de los polos industriales de Lituania. Los responsables de
la compañía Harju Elekter, empresa de ingeniería eléctrica de alta tecnología, mostraron
su estrategia de formación y resiliencia industrial ante la carencia de ingenieros 4.0.
También se ha analizado el proyecto formativo de la empresa Robolabas, cuya
actividad incide en preparar a edades tempranas en la economía del futuro.
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- Semana del Agua Cajamar Innova. (20/03/2022).
http://www.cajamarinnova.es/
Desde el día 22 de Marzo con motivo del Día Mundial del Agua, Cajamar Innova
organiza la “Semana del Agua Cajamar Innova”, un plan de actividades enfocadas a
divulgar la importancia de este recurso y los retos pendientes de alcanzar, así como
sensibilizar sobre el emprendimiento en esta temática y mostrar los desarrollos
tecnológicos de los emprendedores que han participado en la primera edición de Cajamar
Innova. El primer día, se celebra el 'Foro del agua: construyendo el futuro' va dirigido
a todos los agentes del ecosistema y en él se analizarán los retos del sector y se dará una
visión de las tendencias tecnológicas en distintos ámbitos del agua. También será el
evento de cierre de los programas de incubación y aceleración de Cajamar Innova,
donde las empresas participantes presentarán sus desarrollos. El día 24 se celebra
'Emprende en Almería: Emprendimiento, innovación y futuro' organizada con el
objetivo de fomentar el emprendimiento y la innovación como herramientas para
impulsar un futuro sostenible.

- Segunda edición del “Programa +Spin-Off UMU”. (20/03/2022).
https://www.um.es/en/web/otri/investigadores/-spinoff/-spin-offii?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=29727455_32boletin-del-vicerrectorado-de-transferencia-y-divulgacion-cientifica-15-28-febrero&utm_content=Programa%20+Spin-Off%20II
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Empresa,
Industria y Portavocía, financia por segundo año consecutivo el "Programa +Spin-Off
UMU" que tiene como objetivo fomentar, apoyar e impulsar la transferencia de
tecnologías y resultados de investigación con vocación disruptiva, generados por las
universidades de la Región de Murcia. Se centra en la identificación de los resultados
más fácilmente transformables en nuevos bienes o servicios de valor y su posterior
validación y transferencia al mercado. Esta ayuda se materializa en actuaciones tendentes
a mejorar la comercialización de sus productos y servicios; acciones encaminadas a
realizar presentaciones ejecutivas ante Business Angels, fondos de capital semilla, fondos
de capital riesgo y demás inversores que apoyen financieramente la iniciativa
emprendedora y capacitación en ámbitos relacionados con la gestión empresarial.
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- Cuatro startups murcianas competirán por seducir a tres de los mayores fondos de
inversión de España. (19/03/2022).
https://murciaplaza-com.cdn.ampproject.org/c/s/murciaplaza.com/cuatro-startupsmurcianas-competiran-por-seducir-a-tres-de-los-mayores-fondos-de-inversion-deespana?amp=1
Contar con el apoyo logístico y financiero de tres de los mayores fondos de inversión
de España -Wayra, SeedRocket y BStartup- puede marcar un antes y un después para
cualquier empresa emergente. Las empresas son BeMyVega, Nivimu, Intelia y
Slang, que han sido seleccionadas por las tres organizadoras en colaboración con el
CEEIM, el CEEIC, el INFO y Acho Valley entre todas las participantes en este paso por
la Comunidad murciana del programa Venture on the Road. Los fondos de inversión
nacionales se encuentran en busca de las mejores startups de base tecnológica en fase
semilla, es decir, aquellas empresas emergentes que ya acumulan cierto rodaje, cuentan
con un producto desarrollado y han obtenido sus primeras métricas. La startup ganadora
de Venture on the Road en Murcia, formará parte del programa de nativos digitales
de Google Cloud Platform con 10,000$ en créditos válidos durante 9 meses y
seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud; así como acceso preferente a
formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform, recibirá
como premio asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de
3.000 euros y será parte del programa de nativos digitales de Google Cloud contando con
hasta 25,000$ en créditos.

- Se busca startup: Zakut Innovation Hub abre su convocatoria para este año.
(18/03/2022).
https://murciadiario.com/art/33882/se-busca-startup-zakut-innovation-hub-abre-suconvocatoria-para-este-ano?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=bd4a2ef8fcEMAIL_CAMPAIGN_2022_03_20_06_26&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fdbd4a2ef8fc-112025009

Las empresas emergentes interesadas en acceder a la II Edición del programa
JUTZPÁ&OLÉ de Zakut Innovation Hub ya pueden inscribirse. La aceleradora
liderada por el empresario David Hatchwell es la primera iniciativa en España con una
filosofía que recoge las mejores prácticas del emprendimiento israelí y español.
Se buscan start-ups innovadoras y de base tecnológica con solución disruptiva, de
menos de 2 años, en las que se valorará la existencia de patentes y su alto potencial.El
programa de capacitación y mentorización que ofrece Zakut, está valorado en
20.000€ gracias al apoyo público-privado. Aquellas start-ups que tengan sede social o
centro de trabajo en la Región de Murcia podrán acceder al programa sin coste. Zakut
tiene actualmente abierto su proceso de selección en el que un comité de expertos
israelís y nacionales elegirán a los mejores proyectos para este programa de
aceleración a medida. JUTZPÁ&OLÉ además cuenta con el acceso a una red global
de máximo nivel de asesores, grandes corporaciones e inversores, así como los servicios
personalizados de más de 20 mentores expertos por sectores y de un coach para
emprendedores, atendiendo a las necesidades de los mismos.
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- La startup murciana que triunfa alrededor del mundo gracias a sus soluciones
tecnológicas de vanguardia. (17/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/85241/la-startup-murciana-que-triunfa-alrededor-delmundo-gracias-a-sus-soluciones-tecnologicas-de-vanguardia
Las industrias inteligentes del futuro están incorporando ya en sus procesos productivos
soluciones tecnológicas de vanguardia para alcanzar la excelencia en calidad, mediante
la producción cero defectos en todos sus procesos vinculados a la fabricación. Para
trabajar en esta dirección, la startup AICRUM IT se encuentra instalada en la incubadora
del CEEIM. Asimismo, AICRUM IT está desarrollando en la actualidad su herramienta
DynaVR, que está llamada a ser un componente tecnológico clave para garantizar la
calidad del producto y del proceso ZDM. La startup cuenta ya con experiencia en
internacionalización desde el ámbito de la Industria 4.0, con propuestas que mejoran la
calidad del producto final y evitan costes de mantenimiento de maquinaria. En la Región
de Murcia, uno de sus clientes es el Servicio Murciano de Salud (SMS), donde ha
desarrollado e implantado su solución WeCareHUB, que consiste en una plataforma de
monitorización de pacientes en el ámbito sanitario.

- Los centros tecnológicos se repartirán un millón de euros para la compra de
equipos científicos. (17/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/85250/los-centros-tecnologicos-se-repartiran-unmillon-de-euros-para-la-compra-de-equipos-cientificos
El INFO destinará un millón de euros a los centros tecnológicos de la Región para la
compra de equipamiento científico-tecnológico necesario para la potenciación de
actividades de I+D y la especialización inteligente. Se pretende apoyar a los centros
tecnológicos para la adquisición de infraestructuras y equipamiento. Los centros
tecnológicos beneficiarios deberán ostentar la condición de organismo de
investigación y difusión del conocimiento en los sectores existentes y potenciales
reflejados en la Estrategia de Especialización Inteligente.
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- La Comunidad multiplica "por cinco" la inversión en transformación digital en
Sanidad. (16/03/2022).
https://murciaplaza.com/la-comunidad-multiplica-por-cinco-la-inversion-entransformacion-digital-en-sanidad
El Gobierno regional ha "quintuplicado" su inversión en transformación digital en
el ámbito sanitario en los dos últimos años, pasando de los 3,8 millones de euros
invertidos en 2020 a los 18,5 millones de euros previstos para este año. Así lo ha
destacado, el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis
Alberto Marín, durante la inauguración del Foro de Innovación y Transformación
Digital en Sanidad. La inversión en el proceso de digitalización en el ámbito sanitario
ha permitido también poner en marcha otros proyectos y actuaciones de
modernización de la gestión sanitaria que han contribuido a mejorar la atención a los
usuarios.

- Más de 1.200 emprendedores murcianos recibieron asesoramiento del Info en 2021.
(15/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/85197/mas-de-1200-emprendedores-murcianosrecibieron-asesoramiento-del-info-en-2021
La Consejería de Empresa presentó este martes una nueva edición de la Red Punto
Pyme, un programa de actividades desarrollado por el INFO, dentro de la Estrategia
C(i*EMP) de Fomento del Emprendimiento para el periodo 2022-2025. El pasado
año, la Red Punto Pyme asesoró a más de 1.200 emprendedores de la Región de Murcia
y contribuyó en el impulso de 90 proyectos empresariales. Este proyecto se ha
consolidado como instrumento de cooperación entre agentes de desarrollo
locales para fomentar el emprendimiento regional. El pasado año, la Red Punto Pyme
contó con la participación de más de 2.600 personas. Cada una de ellas colaboró, de una
manera u otra, en todas aquellas acciones de formación, asesoramiento personalizado,
jornadas, etc.
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- Marruecos compra a Hidroconta tecnología punta murciana para ahorrar agua en
los regadíos. (14/03/2022).
https://murciaplaza.com/marruecos-compra-a-hidroconta-tecnologia-punta-murcianaparaahorrar-agua-en-los-regadios
El objetivo es optimizar el uso del agua. Para ello, la Región puede jugar un papel muy
importante, pues ha logrado mantenerse a la vanguardia de las innovaciones
tecnológicas en este sector. En consecuencia, otros países miran hacia la Comunidad
murciana en busca de estas técnicas, como es el caso de Marruecos, que ha adquirido
equipos hidráulicos a Hidroconta para cubrir casi 5.000 hectáreas de terreno. El
proyecto abarca un total de 4.486 hectáreas de almendro y olivar principalmente. Se
pretende obtener un ahorro de agua de alrededor del 50%. Aunque su participación en
este proyecto marroquí resulta destacada, lo cierto es que Hidroconta cuenta ya con una
gran presencia internacional, de hecho ya trabaja en más de 20 países diferentes, lo que
provoca que más del 70% su facturación provenga de fuera de las fronteras españolas.

- Así se aplica en la Región el blockchain a la cadena agroalimentaria. (13/03/2022).
https://murciadiario.com/art/33803/asi-se-aplica-en-la-region-el-blockchain-a-lacadenaagroalimentaria?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=2c1f83a88bEMAIL_CAMPAIGN_2022_03_13_01_45&utm_medium=email&utm_term=0_5a455
518fd-2c1f83a88b-112025009#ath
La Región presentó en la Exposición Universal de Dubái los avances de la Región de
Murcia en I+D+i en transición digital aplicada al sector agroalimentario, a través de
la colaboración con proyectos de I+D+i de universidades, centros de investigación y
empresas. La Región participa, junto a cinco comunidades autónomas españolas, en el
Plan Complementario de Agroalimentación, en el que la Comunidad ya ha invertido
tres millones de euros y recibirá cerca de 5,6 millones más del Mecanismo para la
Recuperación y la Resiliencia, que forma parte de los fondos Next Generation EU. La
dirección general de Investigación e Innovación Científica, forma parte del proyecto
europeo de investigación ‘Digital TuRn in EUrope: Fortalecimiento de la confianza
a través de la tecnología (Trust).
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- El arma de las nuevas generaciones: así es el emprendimiento creativo que florece
en la Región. (12/03/2022).
https://murciaplaza.com/el-arma-de-las-nuevas-generaciones-asi-es-el-emprendimientocreativo-que-florece-en-la-region
Más allá de los comercios tradicionales, también existe hueco para la aparición de otro
tipo de emprendimiento más relacionado con la creatividad porque "es lo que aporta
el valor diferenciador". El gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región
de Murcia (AJE), David Lopera, insiste en remarcar las capacidades de este tipo de
proyectos innovadores: "Sin la creatividad las empresas están muertas". La Winter Freak
que se realizará en colaboración con la Dirección General de Juventud, busca poner en
valor ese espíritu aventurero que define al joven emprendedor. Otro de los
participantes en esta mesa redonda es Eduardo Saldaña, Lead Game & Level Designer
en Sons of a Bit, la desarrolladora de videojuegos murciana, lo que le ha valido el Premio
Héroes AJE Jóvenes Empresarios a la Mejor StartUp del año 2020.

- La innovación agrícola a favor del medio ambiente: producir hortalizas sin suelo
es posible. (11/03/2022).
https://murciaplaza.com/la-innovacion-agricola-a-favor-del-medio-ambiente-producirhortalizas-sin-suelo-es-posible
Investigadores agrónomos de la UPCT han comenzado un ensayo para producir
hortalizas en sistemas hidropónicos, sin suelo, utilizando compost procedentes de
residuos de la industria agroalimentaria y el agua y los nutrientes drenados en el cultivo
principal para lograr una segunda producción hortícola. El proyecto Irruption
(Agricultura urbana innovadora para una producción sostenible, PID2020114410RB-I00), financiado por la Agencia Estatal de Investigación y liderado por
Juan Antonio Fernández y Jesús Ochoa, ha captado también el interés de investigadores
extranjeros, posibilitando a la UPCT atraer talento internacional en las
convocatorias de ayudas María Zambrano y Margarita Salas.
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- La nueva Estrategia de Fomento del Emprendimiento contará con 201 millones en
cuatro años. (11/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/85138/la-nueva-estrategia-de-fomento-delemprendimiento-contara-con-201-millones-en-cuatro-anos#ath
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, presentó hoy la
nueva Estrategia C(i*EMP) de Fomento del Emprendimiento para el periodo 20222025, que cuenta con un presupuesto total de 201,3 millones de euros durante esos
cuatro años, y que busca “convertir el talento en proyectos empresariales innovadores”.
Los objetivos de la nueva estrategia persiguen crear nuevos proyectos innovadores con la
participación de la inversión privada; potenciar los proyectos basados en conocimiento y
tecnología, las experiencias de innovación abierta y la inversión que se viene
desarrollando; así como aunar el esfuerzo público, optimizando y coordinando de manera
más eficaz todas las actuaciones en favor del emprendimiento y la innovación. La
Estrategia centra el presupuesto mayoritariamente en el eje de financiación, que
contempla las ayudas directas a emprendedores, así como las posibilidades de acceso a
financiación pública, inversión privada y avales. En concreto, este eje dispondrá de más
de 174 millones de euros.

- AJE y la Fundación La Caixa ayudarán a emprendedores en riesgo de
exclusión. (10/03/2022).
https://murciadiario.com/art/33765/aje-y-la-fundacion-la-caixa-ayudaran-a-emprendedores-enriesgo-de-exclusion?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=3bdda503f7EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_10_08_58&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fd3bdda503f7-112025009#ath

AJE Región de Murcia, en colaboración con el programa ‘Incorpora’ de la
Fundación La Caixa (Caixabank) y con la Federación de Asociaciones Murcianas
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, ha presentado ‘AJE Incorpora’,
un programa que tiene como objetivo crear y consolidar proyectos emprendedores
y de autoempleo con mentorizaciones personalizadas, asesoría y acompañamiento de
mentores senior de AJE expertos en emprendimiento y creación de empresas. La jornada
de ‘Autoliderazgo y Resiliencia para que tu negocio sobreviva’ a cargo de Juan
Carlos Cubeiro, formador y consultor experto en talento, liderazgo y coaching, ha sido
la primera iniciativa desarrollada dentro del programa ‘AJE Incorpora’. Este
programa va dirigido a personas en riesgo de exclusión social con interés en el mundo
del emprendimiento con capacidades suficientes para generar un proyecto emprendedor
y de autoempleo.
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- AM Fresh compra la californiana IFG y crea uno de los grupos agrotecnológicos
más grandes del mundo. (09/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/85081/am-fresh-compra-la-californiana-ifg-y-crea-unode-los-grupos-agrotecnologicos-mas-grandes-del-mundo
El grupo murciano AM Fresh Group a través de su filial Special New Fruit Licensing
(SNFL), ha cerrado la compra de la californiana International Fruit Genetics (IFG),
con lo que crea uno de los mayores grupos agroalimentarios del mundo. En la
operación también interviene el fondo de inversión de origen sueco EQT, además
de Paine Schwartz Partners, quienes mantendrán una participación minoritaria –pero
muy significativa, en torno al 30%. El conjunto de la operación, según fuentes
periodísticas, alcanza los 1.500 millones de euros. Esta empresa prevé acelerar la
obtención, el desarrollo y la comercialización de variedades. “Junto con IFG,
encabezaremos la innovación varietal y ofreceremos una cartera integral de
variedades innovadoras que son positivas para la naturaleza y la salud y
beneficiarán a los productores, nuestros socios retailers y los consumidores, a través
de nuestras capacidades combinadas de I + D, innovación, agrotecnología y
estándares de alta calidad”.

- Nutripeople lanza un producto innovador y de calidad bajo un modelo responsable
con el planeta. (09/03/2022).
https://murciadiario.com/art/33737/nutripeople-lanza-un-producto-innovador-y-de-calidad-bajo-unmodelo-responsable-con-el-planeta?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=b2c5c34e8cEMAIL_CAMPAIGN_2022_03_09_08_01&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fdb2c5c34e8c-112025009#ath

La empresa Nutripeople nació de la inquietud de un grupo de profesionales que,
conocedores de los excedentes que se producen en el sector agroalimentario,
decidieron trabajar para encontrar una solución que pudiera aprovechar todos esos
recursos empleados y, a la vez, producir alimentos de calidad y saludables. Nutripeople
participó el pasado año en el primer foro de empresas conscientes para explicar un
modelo productivo responsable. Un modelo productivo responsable que se preocupa
por todo el impacto que una empresa con su actividad genera en el entorno. La empresa
trabaja bajo un modelo de trabajo responsable con el planeta, con los trabajadores y con
la sociedad en general bajo el paradigma del modelo de Economía Circular desde hace
años.
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- El programa ‘Croem-Emprende' se salda con diez nuevas empresas. (08/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/85069/el-programa-croem-emprende-se-salda-condiez-nuevas-empresas#ath
El programa de orientación para emprendedores ‘Croem-Emprende’, que desarrollan
conjuntamente el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y la patronal
Croem, se clausuró este martes con diez empresas en marcha tras brindar durante un
año formación y asesoramiento individualizado a mayores de 34 años, a través de clases
teóricas, tutorías individuales y grupales, y seminarios. Los proyectos abarcan
diferentes sectores y actividades relacionadas con la economía circular, el comercio
electrónico, la consultoría, la ganadería y la agricultura ecológica, entre otras.
Posteriormente, dos emprendedores de ediciones pasadas también contaron su
experiencia. Esta iniciativa cuenta, además, con una fase de seguimiento posterior a la
finalización del proyecto para continuar proporcionando asesoramiento al participante
una vez que haya constituido su empresa.

- La murciana Agrosingularity se cuela entre las 300 mejores 'foodtech' del mundo.
(08/03/2022).
https://murciaplaza.com/la-murciana-agrosingularity-se-cuela-entre-las-300-mejoresfoodtech-del-mundo
La murciana Agrosingularity ha logrado colarse entre las 300 mejores compañías que
aúnan tecnología y sostenibilidad en el sector alimenticio. Ha alcanzado el puesto 296 en
la edición de 2021 del ranking FoodTech 500 que realiza cada año Forward Fooding
para clasificar el talento emprendedor en el sector. En concreto, la compañía
especializada en aprovechar las mermas de la producción agrícola para crear ingredientes
de valor añadido ha alcanzado 171,32 puntos de los
300
posibles.
Agrosingularity terminó el 2021 multiplicando por 10 la facturación del año
anterior. Esta compañía ha ido expandiendo su marca por el continente hasta conseguir
fidelizar una cartera de clientes sólida que les permitió superar el millón de euros de
facturación en 2021 cuando el pasado 2020 cerraron el año con 100.000 euros. 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.
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- Emprendedores y startups presentan sus soluciones a los retos sectoriales
planteados por Cajamar Innova. (08/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/85068/emprendedores-y-startups-presentan-sussoluciones-a-los-retos-sectoriales-planteados-por-cajamar-innova#ath
Un total de 52 emprendedores y startups de base tecnológica han presentado sus proyectos
para participar en la convocatoria de retos de Cajamar Innova, dirigida a encontrar
soluciones a los problemas hídricos planteados por sus seis de los socios estratégicos:
Agbar, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), Tedagua,
Trops, La Unión y Vicasol. Los proyectos presentados pretenden dar respuesta a alguno
de los seis retos sectoriales que se planteaban al objeto de obtener soluciones eficaces a
problemas concretos en la gestión de los recursos hídricos. En esta ocasión se
seleccionarán 30 proyectos nacionales e internacionales en todos los niveles de madurez
tecnológica, que ofrezcan un valor diferenciador en el mercado, basados en soluciones
disruptivas de alto impacto económico y social, escalables y con visión internacional.

- El Info apuntala su colaboración con otros organismos en el apoyo a los
emprendedores. (06/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/85024/el-info-apuntala-su-colaboracion-con-otrosorganismos-en-el-apoyo-a-los-emprendedores
El INFO ha incrementado la colaboración con otros organismos para impulsar y
consolidar el sector emprendedor regional. Las actividades organizadas el pasado año
contaron con un total de 75 entidades públicas, privadas y las Agencias de Desarrollo
Local. Las actividades para favorecer el emprendimiento también incorporaron
cuatro programas de ayudas en la modalidad de subvenciones, como el programa
para el Fomento de la Innovación y el Emprendimiento, el dirigido a promover la
entrada de inversores privados en empresas innovadoras de reciente creación, el de
ayudas a empresas de base tecnológica y escalables, o el del premio Emprendedor
del Año. Por otro lado, se firmaron siete convenios de colaboración con otros organismos,
como los de ‘Incoova’ con CROEM, ‘Emprendedores 360º’ con COEC, ‘Murcia Open
Future Hub Carthago’ con Telefónica-UPCT y la organización de los Premios
Emprendedor XXI, con Caixabank.
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- El Info contará con 1,8 millones para financiar avales para inversiones.
(03/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/84988/el-info-contara-con-18-millones-para-financiaravales-para-inversiones
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al gasto de 1.800.000 euros relativo a la
convocatoria para 2022 del Programa de Apoyo a las Empresas para financiar
inversiones a través del Sistema de Garantías Recíprocas del INFO, cofinanciada por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El INFO ha aprobado las bases
reguladoras para profundizar en las medidas de apoyo a las pymes regionales con
necesidades financieras y que éstas puedan acometer sus proyectos de inversión sin tener
que asumir costes financieros adicionales. Podrán ser beneficiarias de este programa
las empresas, pymes, pertenecientes a cualquier sector de actividad, salvo las dedicadas
a la pesca, a la acuicultura, y a la producción primaria de los productos agrícolas.

- El Imida y 50 cocineros y agricultores buscan recuperar variedades para la
gastronomía regional. (03/03/2022).
https://murciaplaza.com/elimiday50cocinerosyagricultoresbuscanrecuperarvariedadespa
ralagastronomiaregional
El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental
(IMIDA) ha acogido un taller participativo enfocado a la selección de cultivos
hortofrutícolas para la innovación gastronómica, con el fin de fomentar la
recuperación, producción y consumo de las variedades regionales tradicionales más
emblemáticas. Cuenta actualmente con la colaboración de más de medio centenar de
agricultores y cocineros regionales, interesados tanto en el cultivo como en la aplicación
culinaria de distintas variedades tradicionales. El proyecto ‘Promoviendo la diversidad
de las variedades tradicionales en Murcia’, gestionado por el Grupo Operativo
Agrodiverso, pretende introducir una estrategia de innovación en el sistema de
conservación de las variedades tradicionales de la comunidad. Este proyecto está
financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
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- Una quincena de jóvenes se apunta a la Generación Emprendedora Creación de la
ADLE. (02/02/2022).
https://murciadiario.com/art/33632/una-quincena-de-jovenes-se-apunta-a-la-generacion-emprendedoracreacion-de-la-adle?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=69e49a869aEMAIL_CAMPAIGN_2022_03_02_10_27&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fd69e49a869a-112025009

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena pone en
marcha la 11ª edición del programa Generación Emprendedora Creación. Esta
iniciativa busca ayudar a los emprendedores del municipio a lanzar sus negocios y
empresas. El acto se ha realizado en el Vivero de Empresas para Mujeres, el espacio en
el que se realizarán las formaciones. “Esta undécima edición cuenta con la
participación de 15 personas emprendedoras, que quieren poner en marcha su
negocio”, ha explicado la concejal de Empleo, quien ha recordado que todas ellas
“recibirán tutorías de los técnicos de la ADLE y dispondrán de videos formativos sobre
diferentes aspectos, como laborales, fiscales o de marketing digital, entre otras materias”.

- Antonio Conesa y Juan Guillén crean Brokkomole: el brócoli que se unta o se
dipea. (01/03/2022).
https://murciadiario.com/art/33621/antonio-conesa-y-juan-guillen-crean-brokkomole-el-brocolique-se-unta-o-se-dipea?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=24634a5834EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_01_09_54_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5a
455518fd-24634a5834-112025009

Los empresarios murcianos Antonio Conesa y Juan Guillén han unido experiencia e
innovación dando como resultado Brokkomole Corporation, la mayor empresa de
productos a base de brócoli que introduce el concepto I+D para que el consumo de este
alimento se extienda en la sociedad. La experiencia de ambos empresarios en el sector
del brócoli viene de largo. Antonio Conesa es un reconocido empresario del Campo
de Cartagena que cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector de la
producción de frutas y hortalizas. Por su lado, Juan Guillén es un joven emprendedor
que con tan solo 34 años es fundador de Gladiator Fruit Lovers con la que exporta a
más de 27 países en todo el mundo. De hecho, el producto estrella de las empresas es el
brócoli, ya que producen y comercializan, entre ambos, más de 15 millones de kilos
al año. Ambos empresarios coinciden en que los cambios de hábitos de consumo han
hecho que escuchen atentamente al mercado.
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- Una Academia de inversión orientará a emprendedores de la Región que buscan
capital privado. (01/03/2022).
https://murciaeconomia.com/art/84920/una-academia-de-inversion-orientara-aemprendedores-de-la-region-que-buscan-capital-privado
La Red de inversores y emprendedores Murcia-Ban ha puesto en marcha su programa
integral de capacitación “Academia de Inversión para startups” con el objetivo
de capacitar a los emprendedores en cómo trabajar sus propuestas de negocio y las
presentaciones ante inversores privados. Se trata de un programa integral de capacitación
de empresas que se irán desarrollando de forma progresiva durante el año, a través
de cinco líneas de trabajo. La primera línea de trabajo se denomina 'Murcia-Ban
Prepara', donde el emprendedor, trazará su hoja de ruta, su estrategia de negocio y
diseñará su ronda de inversión. La segunda línea será 'Murcia-Ban Presenta', orientada
a formar en cómo comunicar para obtener el máximo partido en los eventos y citas con
inversores. A ellos, se incorporan los siguientes módulos: 'Murcia-Ban Pacta', donde se
difundirán buenas prácticas sobre acuerdos de inversión, consejos y las principales
cláusulas destinadas a profesionalizar la gobernanza de una startup y su relación con
inversores privados profesionales. 'Murcia-Ban Formaliza', centrado en la
formalización de acuerdos de inversión y 'Murcia-Ban Reporta', para sacar el máximo
provecho de la relación con inversores. Las jornadas formativas tendrán lugar en el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM).
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NOTICIAS FEBRERO 2022
- El Premio CEI Mare Nostrum reconoce la labor investigadora de Grupo Fuertes,
Navantia y Biyectiva Technology. (28/02/2022).
https://murciaplaza.com/grupo-fuertes-navantia-y-biyectiva-technology-se-alzan-estelunes-con-el-premiocei-mare-nostrum
El Campus de Excelencia Mare Nostrum, que impulsan la Universidad de Murcia y la
Universidad Politécnica de Cartagena con el apoyo de la Comunidad Autónoma, ha hecho
entrega este lunes de los Premios Campus de Excelencia Internacional Mare
Nostrum. Grupo Fuertes, la startup Biyectiva Technology y Navantia han resultado
galardonadas en la primera edición de los premios. Grupo Fuertes ha recibido el premio
a iniciativa de la Universidad de Murcia. La vinculación del grupo empresarial a la
Universidad de Murcia se materializa en numerosas colaboraciones en el ámbito de la
investigación y las cátedras. Navantia ha sido premiada,por su participación en
proyectos de investigación y por ser receptora del talento universitario; y Biyectiva
Technology, seleccionada por la UPCT, por su apuesta por tecnologías innovadoras
en el ámbito de la Inteligencia Artificial. El Campus de Excelencia Internacional Mare
Nostrum trabaja a través de la colaboración de las universidades con las empresas y
otros centros de investigación, con el fin de fomentar la I+D+i colaborativa y la
proyección exterior de las universidades.

- El INFO renueva su ayuda para que la UMU y la UPCT promuevan el
emprendimiento. (27/02/2022).
https://murciadiario.com/art/33562/el-info-renueva-su-ayuda-para-que-la-umu-y-la-upct-promuevan-elemprendimiento?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=90359f5dbcEMAIL_CAMPAIGN_2022_02_27_10_19&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fd90359f5dbc-112025009

El INFO ha renovado con 60.000 € el convenio para el fomento del
emprendimiento con las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena,
especialmente el tecnológico, y la empleabilidad de las iniciativas de programas de
apoyo a docentes, egresados y alumnos. Con la de Murcia también se incorpora un
programa de emprendimiento social. Según el estudio mundial sobre emprendedores
GEM de 2020, en la comunidad murciana el número de personas que deciden emprender
con estudios universitarios y de posgrado aumentó un 10% con respecto al año anterior y
se situó en cifras similares a la media española.
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- Murcia acoge el próximo roadshow Venture on the Road de Wayra, SeedRocket y
BStartup del Sabadell. (21/02/2022).
https://murciaeconomia.com/art/84778/murcia-acoge-el-proximo-roadshow-venture-onthe-road-de-wayra-seedrocket-y-bstartup-del-sabadell
Venture On The Road continúa su recorrido por las 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 evento se celebrará en el CEEIM. En esta edición, el programa 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 ocasión, Venture on the Road Murcia cuenta con la colaboración de una
amplia representación del ecosistema emprendedor de Murcia de la mano del CEEIM, el
INFO y Acho Valley.

- PcComponentes y Soltec serán empresas tractoras en el Ances Open Innovation
2022. (17/02/2022).
https://murciadiario.com/art/33341/pccomponentes-y-soltec-seran-empresas-tractoras-en-elances-open-innovation-2022?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=b3d02aaf28EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_18_12_36&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fdb3d02aaf28-112025009

La Asociación Nacional de CEEIs Españoles (Ances), que integra al Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) lanza la 5ª edición de su programa
de innovación abierta 'Ances Open Innovation'. Las 11 tractoras participantes, entre
las que hay dos murcianas, han publicado ya sus retos tecnológicos.
Soltec, PcComponentes, Aceites Maeva, BSH Electrodomésticos, Cantabria Labs,
Capital Energy, GSP Grup de Sanejament Porcí, Indertec Simetría, Mapfre, Mundiplan
y Oracle son las empresas tractoras participantes.
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- El Crowdworking Carthago de Murcia Open Future busca cubrir diez plazas para
emprendedores. (17/02/2022).
https://murciadiario.com/art/33344/el-crowdworking-carthago-de-murcia-open-futurebusca-cubrir-diez-plazas-paraemprendedores?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=b3d02aaf28EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_18_12_36&utm_medium=email&utm_term=0_5a455
518fd-b3d02aaf28-112025009#ath
Murcia Open Future, la iniciativa de emprendimiento tecnológico impulsada
por Telefónica, el INFO y la UPCT, busca cubrir hasta 10 plazas en su espacio
Crowdworking Carthago. La convocatoria 2022 va dirigida a startups,
emprendedores, o estudiantes de los últimos cursos de titulaciones universitarias de
carácter tecnológico motivados que quieran apostar por soluciones innovadoras.
Todas las propuestas seleccionadas disfrutarán de un programa de cuatro
meses durante los cuales recibirán servicios de mentoría, formación en
emprendimiento, promoción gracias a la red global Open Future de Telefónica,
compartiendo conocimientos con otros participantes en Murcia Open FutureCrowdworking Carthago y tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos de forma
pública en un Demo-day. Transcurrida esta fase inicial, las propuestas que mejor
respondan podrán disfrutar de otros cuatro meses adicionales de aceleración, durante los
cuales contarán con el apoyo de expertos. El crowdworking Carthago está integrado
con el resto de iniciativas de emprendimiento de la Universidad Politécnica de
Cartagena.

- La murciana HopU, seleccionada para el prestigioso 4 Years From Now del Mobile
World Congress. (17/02/2022).
https://murciadiario.com/art/33366/la-murciana-hopu-seleccionada-para-el-prestigioso-4-years-fromnow-del-mobile-world-congress?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=b3d02aaf28EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_18_12_36&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fdb3d02aaf28-112025009

HopU será una de las startus eleccionadas por el ICEX y Red.es para participar en el
prestigioso 4YFN (4 Years From Now), la plataforma de negocio de startups organizada
por GSMA en el marco del Mobile World Congress (MWC). 4YFN es ya reconocido,
a nivel internacional, como una de las de las principales plataformas de negocio para
empresas emergentes y desde su primera edición, hace 8 años, se ha posicionado como
uno de los eventos más importantes del ecosistema emprendedor. Está enfocado al sector
de las startups, a las que ofrece posibilidades de conexión únicas. Integrado en el MWC,
es el marco ideal para las empresas tecnológicas en fases muy tempranas que
busquen financiación. Hop Ubiquitous (HopU) es una solución para el diseño urbano
sostenible que apoya a las ciudades a combatir el cambio climático a través del soporte
a la toma de decisiones, inversión responsable y planes de actuación basados en IoT e IA.
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- El primer ‘Bootcamp’ de UCAM HiTech impulsa a veinte startups. (16/02/2022).
https://murciadiario.com/art/33328/el-primer-bootcamp-de-ucam-hitech-impulsa-a-veintestartups?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=c61921803fEMAIL_CAMPAIGN_2022_02_16_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fdc61921803f-112025009

Veinte empresas de la Región de reciente creación y en fase de expansión, están
realizando esta semana el programa ‘FLOW Bootcamp’, organizado por el Instituto
Tecnológico de Murcia de la UCAM, con el objetivo de conocer y aplicar métodos
para aumentar ventas y prepararse para una ronda de inversión. En esta fase, los
responsables de estas startups con un modelo de negocio validado y una presencia en el
mercado significativa asistirán a charlas de expertos, encuentros con empresas y
reuniones con inversores, que se desarrollarán en las instalaciones del UCAM HiTech.
Atracción de la inversión, comunicación de impacto y creación de equipo de alto
rendimiento, serán algunos de los aspectos sobre los que las empresas trabajarán.

- Imagin y la UMU incentivan las ideas de emprendimiento en sostenibilidad.
(16/02/2022).
https://murciadiario.com/art/33319/imagin-y-la-umu-incentivan-las-ideas-de-emprendimientoen-sostenibilidad?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=c61921803fEMAIL_CAMPAIGN_2022_02_16_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fdc61921803f-112025009#ath

Imagin, la plataforma de servicios digitales y estilo de vida impulsada por CaixaBank,
y la Universidad de Murcia incentivan la creación de ideas de emprendimiento en
sostenibilidad. La sesión, denominada ‘Dream Big’, se articulará como un taller de
generación de propuestas con impacto positivo, que estará dinamizado por expertos
en emprendimiento. Los universitarios que participen en ‘Dream Big’ competirán por
equipos para presentar las ideas y un jurado profesional formado por especialistas del
emprendimiento y la sostenibilidad, se encargará de seleccionar la mejor propuesta.
El principal objetivo del programa es contribuir a crear proyectos que busquen
generar un impacto positivo en el planeta y dar voz y herramientas a una generación
de jóvenes con conciencia medioambiental e inquietudes emprendedoras. El equipo
ganador presentará su proyecto en una sesión formato Demo Day ante
inversores, business angels, plataformas aceleradoras y organizaciones de referencia del
ecosistema emprendedor.
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- Innoventures cierra su primer año con inversiones en cuatro startups. (15/02/2022).
https://murciadiario.com/art/33304/innoventures-cierra-su-primer-ano-con-inversiones-encuatro-startups?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=69c5d05034EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_15_06_47&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fd69c5d05034-112025009

Innoventures Capital ha cerrado 2021 con un total de cuatro startups invertidas
desde enero de 2021, mes en el que inició su actividad. Las startups que han recibido
inversión son WeFish, Momoven, Brainlang y Shoreview. La inversión total ha sido
de 275.000€. La murciana WeFish es una aplicación móvil y red social que ofrece una
respuesta integral a las necesidades de los pescadores deportivos. Momoven es una
plataforma de alquiler de motos de turismo entre particulares. Brainlang es una
plataforma online en la que se pone a disposición de los usuarios contenido
audiovisual, de producción propia, para potenciar el aprendizaje de inglés.
Shoreview es una aplicación que actúa como un asistente virtual de navegación
costera, Según Bruno Dureux, CEO de Innoventures Capital, para 2022 el club tiene
previsto alcanzar un mínimo de 6 nuevas inversiones y llegar a los 50 socios.

- La incubadora de la UCAM arranca con fuerza: seduce a más de 45 startups en 4
meses. (14/02/2022).
https://murciaplaza.com/la-incubadora-de-la-ucam-arranca-con-fuerza-seduce-amasde45-startups-en-4-meses
Estrechar lazos entre emprendimiento e investigación para gestar nuevas
empresas. Con esta idea en mente nace UCAM HiTech, la incubadora de startups de la
UCAM destinada a potenciar los negocios emergentes en materia de salud, deporte y
alimentación. Dentro del edificio que alberga este proyecto se encuentran todos los
laboratorios de alta tecnología de la UCAM en relación a estos ámbitos de
trabajo, así como todos los investigadores de estos campos. Además del uso de las
instalaciones, la iniciativa HiTech también ofrece cursos formativos y mentorías para
ayudar a crecer a las startups. Ya ha conseguido reclutar a más 45 participantes desde
que se produjera la inauguración oficial a finales del pasado mes de octubre.
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- Las empresas de alto crecimiento brillan en la Región, que lidera el ranking
nacional. (14/02/2022).
https://murciaeconomia.com/art/84649/las-empresas-de-alto-crecimiento-brillan-en-laregion-que-lidera-el-ranking-nacional
La Región de Murcia es líder en el ranking nacional de empresas de alto crecimiento. Es
la comunidad autónoma en la que más empresas de este tipo existen, entre el tejido de
compañías de, al menos, diez trabajadores. En concreto, cuenta con una media del 6,5
por ciento de empresas de alto crecimiento, frente a la media nacional del 4,3 por
ciento. En términos absolutos, registró 210 empresas de estas características en el periodo
2017-2020. En la Región, el sector de programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática es el que presentó un mayor porcentaje de ‘gacelas’ en
el periodo 2017-2020, ya que un 24 por ciento del total son empresas de alto crecimiento.
Además, concentra un 5 por ciento de todas las empresas de alto crecimiento de España
y es la quinta comunidad autónoma con un mayor número de empresas ‘gacela’ en
términos absolutos. La Región de Murcia tiene una contribución al total de empresas
‘gacela’ de España es superior a su peso económico.

- Ficoinnova, la startup que 'explota' las posibilidades de las microalgas a partir de
la producción sostenible. (14/02/2022).
https://murciaplaza.com/ficoinnova-la-startup-que-explota-las-posibilidades-de-lasmicroalgas-a-partir-de-la-produccion-sostenible
Reducir el consumo de elementos naturales, como el agua, en la producción alimenticia.
Este es el principal objetivo con el que nació Ficoinnova hace poco más de un año y
medio. Mariano llevaba tiempo trabajando en proyectos relacionados con la agricultura
sostenible con su empresa Tilamur, financiados con fondos europeos. “Y es entonces
cuando propongo comercializar la espirulina fresca para consumo humano", señala
David Verdiell, una de las cabezas pensantes de esta startup. Según informa la
compañía en su web, la espirulina es una microalga. David es doctor en biología con
experiencia en diversos campos relacionados con el estudio de la biodiversidad
acuática.Mariano Vidal, el otro socio de este negocio ‘verde’, es director técnico de
Ficoinnova y experto en el cultivo de microalgas. La producción sostenible reduce al
mínimo el uso de recursos como el agua para producirla.
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- Cajamar Innova incorporará a su incubadora otros 30 proyectos innovadores en
gestión del agua. (13/02/2022).
https://www.plataformatierra.es/innovacion/cajamar-innova-incorporara-a-suincubadora-otros-30-proyectos-innovadores/
Cajamar Innova ha abierto el plazo de inscripción para participar en la segunda
convocatoria de programas de incubación y aceleración para proyectos empresariales
y startups de base tecnológica e innovadora que aporten soluciones viables en la gestión
eficaz de los recursos hídricos en cualquiera de sus ámbitos. En esta ocasión se
seleccionarán 30 proyectos nacionales e internacionales en todos los niveles de
madurez tecnológica, que ofrezcan un valor diferenciador en el mercado. Por su
parte, el programa de aceleración está dirigido a startups que ya están en el mercado
de manera incipiente con un producto y un modelo de negocio validados, y que han
realizado las primeras ventas, pero deben trabajar la parte comercial. En estos años de
trabajo, la entidad ha podido generar y transferir el conocimiento, así como crear todo un
ecosistema de colaboración del que forman parte emprendedores, empresas,
organismos públicos y privados, investigadores y los propios usuarios.

- El programa 'Escalado360', oportunidad de acelerar el crecimiento para las
startups tecnológicas. (11/02/2022).
https://murciaeconomia.com/art/84604/el-programa-escalado360-oportunidad-deacelerar-el-crecimiento-para-las-startups-tecnologicas#ath
La colaboración entre COEC, el INFO y el CEEIC a disposición de las startups
regionales que se encuentren en fase de crecimiento la posibilidad de participar en la
cuarta edición del Programa 'Escalado 360'. 'Escalado 360' es un programa de COEC
enfocado en ofrecer apoyo a startups que ya se encuentran en funcionamiento dentro del
mercado, y precisan de una ayuda técnica que les guie en el incremento de la tracción
de sus ventas, el desarrollo tecnológico y de capital humano, el acceso de capital
inteligente y las capacidades de innovación y promoción. Cada una de las startup
decide su propio itinerario de consultorías, flexibles en fechas y horarios, y escoge
entre más de diez áreas estratégicas ligadas al desarrollo y evolución de la organización.
Asimismo, las empresas tienen la opción de participar en acciones de difusión y
promoción, acceso a un informe con un Road Map de consolidación personalizado,
a múltiples beneficios en herramientas digitales valorados en más de 120.000€, así
como la oportunidad de encontrar inversores a través de la Red E360BAN. Serán diez las
iniciativas tecnológicas que pueden participar en un proceso de selección donde primará
la innovación del modelo de negocio, el equipo promotor y las expectativas de
crecimiento.
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- El CTCon lanza Digilab, una técnica para crear 'gemelos' virtuales de edificios.
(10/02/2022).
https://murciadiario.com/art/33201/el-ctcon-lanza-digilab-una-tecnica-para-crear-gemelosvirtuales-de-edificios?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=da2720aa82EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_10_05_34&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fdda2720aa82-112025009

El Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON), junto con el IES Valle del
Segura, ha lanzado el proyecto Digilab, en el que participa junto a organizaciones
de España, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Se trata de una iniciativa
internacional financiada por el programa ERASMUS+ y que tendrá una duración de
3 años, hasta finales de 2024. El objetivo es enseñar a los estudiantes, tanto de
bachiller como de enseñanzas técnicas universitarias, cómo crear y utilizar los
gemelos digitales. Los socios internacionales del proyecto Digilab son la Universidad
NTNU, la más grande Noruega con 40.000 alumnos, la Universidad de Vaasa y
la universidad danesa UCN. El objetivo global de Digilab es acelerar el uso de
tecnologías tridimensionales como el BIM y los gemelos digitales en el sector de la
construcción.

- Ocho empresas emergentes de la Región participan en un programa para abordar
nuevos mercados internacionales. (05/02/2022).
https://www-laverdad-es.cdn.ampproject.org/c/s/www.laverdad.es/economia-regionmurcia/ocho-empresas-emergentes-20220205125022-nt_amp.html
Ocho empresas regionales con alta capacidad de crecimiento participan en el programa
Global Startup Softlanding con el objetivo de prepararse para abordar nuevos
mercados internacionales. Este programa está siendo desarrollado por el CEEIC y
permitirá a las empresas contactar con algunos de los expertos tecnológicos de
emprendimiento más prestigiosos en el ámbito internacional. Los emprendedores
participantes son Flowgy, Biuwer, Ficoinnova, Hipokratic, Slang Innovation, Go
Camp Spain, Meet Goal, y Newex, En el programa participan seis países y las 'hubs'
universales Silicon Valley, Israel, Latam y Shanghái. Este programa está enmarcado
en la Estrategia CiEMP de fomento del emprendimiento coordinada por el INFO,
con el propósito de reforzar la actividad emprendedora y la creación de empresas en el
marco de las acciones de apoyo a las incubadoras de ideas, alojamiento de 'startups' y
'spin offs' universitarias, y la búsqueda de financiación con capital semilla y 'business
angels' (inversores privados).
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- Un libro de la UMU y el INFO da las claves a las administraciones públicas para
innovar pensando en el medioambiente. (03/02/2022).
https://murciadiario.com/art/33057/un-libro-de-la-umu-y-el-info-da-las-claves-a-lasadministraciones-publicas-para-innovar-pensando-en-el-medioambiente#ath
La Cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de Murcia y el INFO han
presentado el libro ‘Ecoinnovación desde una perspectiva del sector público’,
coordinado por Samuel Baixauli, decano de la facultad de Economía y Empresa, y
María José Portillo, directora de Unimar y Sedes Permanentes de la UMU. La obra se
enmarca dentro del proyecto ‘Políticas públicas innovadoras tras el impacto del
Covid’ desarrollado entre ambas instituciones, el objetivo de este trabajo colectivo
es el análisis de la innovación ambiental desde la perspectiva del Sector Público,
examinando las políticas públicas que se han realizado o se pueden llevar a cabo en la
actualidad.Por su parte, Samuel Baixauli, ha explicado las contribuciones de esta obra
que se estructura en cuatro bloques. El primero de ellos incluye tres capítulos que se
dedican a analizar las políticas públicas de ecoinnovación existentes tanto a nivel
europeo, como nacional y regional. Los siguientes bloques analizan el papel de
ciertos impuestos en el ámbito de la ecoinnovación y la innovación digital
medioambiental en el ámbito local. La obra finaliza con un bloque dedicado a la
colaboración y la sostenibilidad ecoinnovadora.
- 'Ecosistema Murcia Innova', un nuevo catalizador de la innovación desde las
universidades de la Región. (02/02/2022).
https://murciaeconomia.com/art/84431/ecosistema-murcia-innova-un-nuevocatalizador-de-la-innovacion-desde-las-universidades-de-la-region
Impulsar y difundir la innovación en la Región de Murcia, así como fomentar la
competitividad del tejido empresarial regional y fortalecer la colaboración entre la
Universidad, Administración y Empresa. Estos son los tres principales objetivos de la
plataforma ‘Ecosistema Murcia Innova’ (EMURI), un grupo multidisciplinar que viene
trabajando de forma conjunta y coordinada desde el año 2018 y que recientemente se ha
constituido de forma oficial como Cátedra. El Comité de Dirección de EMURI, formado
por representantes de la UMU, la UPCT, UCAM, la Consejería de Empresa y
los directivos de las 16 empresas patronas ,Fecoam, Hidroconta, El Dulze,
AMC Innova, Grupo Fuertes, Grupo Orenes, Grupo Postres Reina, Portavoz,
Murtrafic, Symborg, Andamur, Makito, Primafrío, Cajamar, Marnys y Vócali ha
presentado en un evento virtual las acciones previstas para los próximos 12 meses. Entre
ellas, destaca la creación de un nuevo observatorio; una plataforma para todos los agentes
de la innovación que recogerá y analizará datos que permitirán monitorizar la
innovación regional. Su principal objetivo será aportar información actualizada y
veraz sobre el rendimiento del sistema regional de innovación, dará difusión a la
innovación realizada, contribuyendo a posicionar los proyectos más relevantes, y
fomentará la relación de experiencias de innovación en este ámbito para facilitar el
intercambio de recursos. En la plataforma Ecosistema Murcia Innova participan
profesores universitarios, investigadores, servidores públicos, directivos y
empresarios interesados en difundir el uso de la ciencia y el conocimiento para
generar una ventaja competitiva y elevar la calidad de vida.
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- Entre 25 y 54 años y en situación de desempleo: así es el perfil medio del
emprendedor murciano en 2021. (01/02/2022).
https://murciaeconomia.com/art/84419/entre-25-y-54-anos-y-en-situacion-dedesempleo-asi-es-el-perfil-medio-del-emprendedor-murciano-en-2021
Durante 2021, el Punto de Atención al Emprendedor (PAE) de la Cámara de
Comercio de Murcia atendió un total de 439, lo que supone un avance del 7,8 por
ciento respecto a la actividad registrada durante el año anterior. El perfil del usuario del
PAE muestra una gran igualdad entre hombres y mujeres, con una edad entre 25 y 54
años, algún nivel de estudios (solo el 17,3 por ciento no cuentan con una FP, Bachillerato
o estudios superiores) y en más de la mitad de los casos se encuentran en situación de
desempleo. Por sectores, las actividades profesionales concentraron la mayor parte de
las nuevas empresas (61 por ciento), seguidas de servicios personales (17%), servicios
a empresas (8%). El PAE de la Cámara de Comercio de Murcia también realiza a lo largo
del año actividades destinadas a fomentar el emprendimiento, con talleres de tres a
cinco horas, que el año pasado sumaron casi un centenar de participantes. El PAE
de la Ventanilla Única Empresarial es un espacio único de asesoramiento y tramitación
para crear empresas donde los emprendedores pueden solucionar sus dudas.
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NOTICIAS ENERO 2022
- Las startups murcianas crecen, pero siguen a la cola del ránking nacional.
(31/01/2022).
https://murciaplaza.com/las-startups-murcianas-crecen-pero-siguen-a-la-cola-delranking-nacional
El crecimiento en la ciudad de Murcia, según el informe elaborado por Fundación
Bankinter 'Observatorio del Ecosistema de Startups en España', habla del buen
hacer general de la Región en el sistema emprendedor. De los casi 9 millones captados
en 2020 en rondas de inversión, en 2021 esta cantidad se ha incrementado hasta los más
de 13 millones. Pese a este crecimiento, el informe también constata que la ciudad más
grande de la Región sigue muy por detrás de los grandes polos empresariales de
España. A nivel general, cabe destacar que la inversión de fondos de origen extranjero
es ya una constante en el panorama emprendedor español. Con 2.107 millones de euros,
su presencia se ha incrementado un 35%. Aunque todos los sectores aumentan su
inversión, son Real Estate y Proptech (4.058%), y Software (1.427%) los que destacan
por su crecimiento. Business y Productivity (que ha crecido un 599%) es el sector que
más inversión consigue.

- El INFO busca mejorar la calidad de las pymes regionales mediante un programa
de innovación intraempresarial. (29/01/2022).
https://murciaplaza.com/el-info-busca-mejorar-la-calidad-de-las-pymes-regionalesmediante-un-programa-de-innovacion-intraempresarial
La Consejería de EEUP, a través del INFO pondrá en marcha a lo largo del próximo mes
la Aceleradora de la Innovación 2.0, una iniciativa abierta al conjunto de las empresas
regionales con el fin de reforzar el valor añadido que ofrece la innovación
intraempresarial para mantener su competitividad. Se trata de un programa que
permite acelerar el cambio en la empresa a través de la puesta en marcha de un
proyecto innovador realizado por los propios trabajadores, acompañados por
expertos. Es un programa con una duración de 18 meses, que está dirigido a un perfil de
empresa de tamaño medio, con un mínimo de 25-30 trabajadores, y con al menos dos
personas que se dediquen a la función de innovación. Este servicio va dirigido a la alta
dirección de las pymes clasificadas por el INFO como 'pre-innovadoras avanzadas' o
'innovadoras'. El 50 por ciento de las empresas participantes han tenido impacto en la
cuenta de resultados, a través de nuevos ingresos o ahorros de coste cuantificables, y un
83,3 por ciento ha mejorado cuestiones organizativas en la empresa.
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- Cartagena, capital europea del emprendimiento tecnológico: el proyecto InnoEUT+ aterriza en la UPCT. (28/01/2022).
https://murciaplaza.com/cartagena-capital-europea-del-emprendimiento-tecnologico-elproyecto-inno-eut-aterriza-en-la-upct
La UPCT acoge el 'Startup meeting and demoday', en el que estudiantes
emprendedores de las politécnicas de Cartagena, Cluj-Napoca, Chipre, Dublín, Riga y
Sofía, así como un startup mentorizada en el proyecto LAB-7, expondrán los proyectos
de negocio que han desarrollado durante este curso gracias al proyecto Inno-EUT+,
financiado por el Instituto Europeo de Tecnología. El encuentro se enmarca en la semana
que la Universidad Europea de Tecnología desarrollará por primera vez en
Cartagena. Esta semana supondrá un nuevo impulso al supercampus tecnológico
integrado por ocho universidades de otros tantos países de la Unión Europea. Un evento
en el que responsables de Odilo y Biyectiva, dos startups emprendedoras del ámbito
tecnológico de Cartagena contarán sus experiencias en esta aventura que supone
emprender en un ámbito tan particular como el tecnológico.

- De la Región al mundo: CEEIC 'entrena' a ocho startups regionales para que
logren el salto internacional. (27/01/2022).
https://murciaplaza.com/de-la-region-al-mundo-ceeic-entrena-a-ocho-startupsregionales-para-que-logren-el-salto-internacional
En un mundo globalizado y digitalizado como el actual, no es suficiente con hacerte fuerte
en la zona donde resida tu proyecto emprendedor. No solo compites con los negocios de
tu zona, sino también con cualquier empresa de cualquier parte del mundo. Este es el
punto de partida con el que CEEIC busca impulsar a nivel internacional a 8
startups tecnológicas que residan en la Región o si buscan fijar su razón social en la
Región de Murcia. El lanzamiento del programa ‘Global Startups‘ iniciativa pionera
que tiene como objetivo ayudar a las startups a crecer a escala global con perspectiva
internacional. El objetivo de 'Global Startup’ es impulsar startups de alto potencial
de crecimiento que entre sus principales propósitos se encuentren abordar nuevos
mercados internacionales. Han salido ganadoras Go Camp Spain; Ficoinnova; Biuwe;
Flowgy; Hipokratic; Slang; Newex; Meet Goal. Con una subvención del programa
del 100% por parte del centro de innovación cartagenero, las startups seleccionadas
van a beneficiarse de paquetes de servicios valorados en más de 20.000 euros.
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- Gesa, la UMU y Aema presentan el Concurso de Ideas Circulares y Sostenibles.
(27/01/2022).
https://murciadiario.com/art/32900/gesa-la-umu-y-aema-presentan-el-concurso-de-ideascirculares-y-sostenibles?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=db80fed507EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_27_06_17&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fddb80fed507-112025009#ath

La Universidad de Murcia, la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región
de Murcia (AEMA) y la Correduría de Seguros GESA Mediación han presentado este
jueves la convocatoria del Concurso de Ideas Circulares y Sostenibles con el que se
pretende incentivar proyectos empresariales que tengan un impacto en el medio
ambiente y que ofrezcan ideas innovadoras y de valor, generando un efecto positivo y
duradero en su entorno. El concurso busca ideas que puedan transformarse en
negocios que tengan vocación sostenible, basadas en la ecoeficiencia y que sean
viables. La idea ganadora dispondrá de mentorización y consultoría durante 3 meses
para llevar a cabo el proyecto. El concurso de ideas está abierto a todos los mayores
de 18 años que tengan iniciativa de emprender.

- Symborg compra Glen Biotech y refuerza su liderazgo en biotecnología agrícola.
(26/01/2022).
https://murciadiario.com/art/32864/symborg-compra-glen-biotech-y-refuerza-su-liderazgo-enbiotecnologia-agricola?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=dc9d714f22EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_26_08_41&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fddc9d714f22-112025009

La biotecnológica Symborg adquiere Glen Biotech, una startup de la Universidad de
Alicante con soluciones de biocontrol para agricultura. Symborg desarrollará
nuevos productos que proporcionen al agricultor mecanismos biológicos para el
control de plagas, alineado con la estrategia de la Unión Europea “De la granja a la
mesa”. El valor de mercado global actual de Beauveria bassiana se estima, según un
reciente estudio publicado por Mnemonics Research Analysis, en torno a los mil
millones de dólares y para el cual se prevé un crecimiento en torno al 16% anual,
alcanzando en 2027 la cifra próxima a los 2.500 millones de dólares. “Con la adquisición
de Glen Biotech, seguimos creciendo desde nuestra apuesta por la innovación,
sumando tecnología, conocimiento y talento, valores estratégicos para Symborg”,
afirma Jesús Juárez, socio fundador y CEO de Symborg.

31

- El INFO ayuda a Inbentus a lograr las ayudas Neotec del CDTI. (23/01/2022).
https://murciadiario.com/art/32791/el-info-ayuda-a-inbentus-a-lograr-las-ayudasneotec-del-cdti?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=7b1077e61bEMAIL_CAMPAIGN_2022_01_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5a455
518fd-7b1077e61b-112025009
El director del INFO, Joaquín Gómez, visitó la empresa Inbentus, una de las beneficiarias
de las ayudas del programa Neotec, gestionado por el CDTI y con el que el INFO
colabora activamente. Inbentus se dedica a la fabricación de alta tecnología sanitaria,
entre cuyo material destaca un dispositivo de ventilación mecánica automática de
primera necesidad en las UCI de todo el país. Un total de 16 empresas de la Región
de carácter innovador han recibido subvenciones por valor de algo más de 4 M€, en
los últimos años, para desarrollar sus proyectos en el marco del programa Neotec. El
pasado año tres empresas de la Región accedieron a estas ayudas con un importe
total de 800.000 €. Los cuatro millones de subvenciones obtenidos han repercutido
en una inversión de 6,7 M€ por parte de las empresas. El director del INFO explicó
que "estas ayudas públicas pueden llegar hasta los 250.000 € y la Región tiene
capacidad para que más empresas se beneficien de este programa".

- La Colegiala presenta un nuevo producto: las sopas con 'Muchamiga'.
(21/01/2022).
https://murciadiario.com/art/32759/la-colegiala-presenta-un-nuevo-producto-las-sopascon-muchamiga?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=7b1077e61bEMAIL_CAMPAIGN_2022_01_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5a455
518fd-7b1077e61b-112025009
En el departamento de i+D de La Colegiala trabajan a diario para ofrecer nuevos
productos a los clientes adaptados a sus gustos, necesidades y a la temporada. Así es
como aterrizan los tres nuevos productos que ya se pueden encontrar a la venta en todas
sus tiendas. Las tres sopas con 'Muchamiga' son unos platos especiales, indicados
para combatir
gripes
y
resfriados, elaborados con tres
ingredientes
principales comunes: jengibre, cúrcuma y agua de mar. Presentan innumerables
propiedades medicinales, ya que favorecen las digestiones, son bactericidas y
antiinflamatorias. El agua de mar aporta 90 tipos de minerales y
oligoelementos diferentes a estas sopas, que, sumado a los beneficios de la cúrcuma y el
jengibre, nos ayudan a obtener un plato con un poder nutricional muy alto. Tienen
variedades para todos los gustos: puedes elegir entre la sopa de pescado, elaborada con
salmón, gambas y verduras; la de pollo casero; y la de verduras, que contiene tofu y
fideos de arroz, y que además es apta para veganos.

32

- El año del emprendimiento: una avalancha de ayudas siembra la Región para que
broten las 'startups'. (21/01/2022).
https://murciaplaza.com/el-ano-del-emprendimiento-una-avalancha-de-ayudas-siembrala-region-para-que-broten-las-startups
Son numerosas las instituciones tanto públicas como privadas que tienen como
objetivo afianzar el emprendimiento en la Región. Además de la labor que realizan las
universidades, también se encuentran en busca del talento juvenil otros organismos como
los parques científicos o los centros tecnológico, siempre ávidos de albergar nuevos
talentos. Por su parte, las asociaciones empresariales como CROEM también aportan su
granito de arena con proyectos de asesoramiento y formación. Asimismo, el INFO
también encuentra entre sus principales atribuciones la potenciación del desarrollo de
nuevos negocios innovadores. Estos son algunos de los proyectos más destacados en este
inicio de 2022. Programa 'Inicia el Vuelo' de la UMU busca trabajar con aquellos
estudiantes y graduados que tengan una idea de negocio y quieran ponerla en
práctica, el objetivo final es lograr un proyecto empresarial viable. B2Digit@l, el
proyecto 100% digital del Ceeic, en el, se trabajará con iniciativas basadas en
productos o servicios digitales, que hayan lanzado recientemente una startup, o estén
reinventando su negocio hacía el mundo online. Como institución dedicada al desarrollo
económico de la Región, el INFO es uno de los principales apoyos para los
emprendedores murcianos. Al fin y al cabo, oferta desde talleres a subvenciones,
pasando por los contactos empresariales. Además, el INFO también puede llegar a
aportar financiación directa para el desarrollo de startups, así como sus instalaciones
o su cartera de contactos.

- Forbes elige a la muleña Esther Pina entre las '22 personas que cambiarán el 2022'.
(19/01/2022).
https://murciadiario.com/art/32710/forbes-elige-a-la-mulena-esther-pina-entre-las-22-personasque-cambiaran-el-2022?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=962e790e87EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_19_07_23&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fd962e790e87-112025009

La revista Forbes ha elegido a la muleña Esther Pina como una de las integrantes de su
lista 'Los 22 protagonistas que cambiarán el 22'. Pina, de 23 años, es directora y
fundadora de Secret Sound, una startup que gestiona la accesibilidad de personas con
problemas de audición y lenguaje en la cultura audiovisual. Esto lo consigue
mediante intérpretes de lengua de signos, bucles magnéticos y tecnologías
vibratorias. Esta empresa ya ganó en 2019 el primer premio de los proyectos
empresariales del Ayuntamiento de Murcia y es una de las 'joyas de la corona' del
emprendimiento regional. Forbes ha destacado a estos 22 protagonistas por su talento,
sus cualidades de liderazgo y su trabajo al frente de empresas y proyectos
punteros que están cambiando realidades.
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- La nueva guía sobre fiscalidad explica cómo deducir cuando se invierte en I+D+i.
(19/01/2022).
https://murciaplaza.com/la-nueva-guia-sobre-fiscalidad-explica-como-deducir-cuandose-invierte-en-idi
La sede de la COEC ha sido el escenario donde se ha presentado la Guía 'Innovación
y Fiscalidad para la Pyme' editada por el INFO y la Cátedra de Hacienda Territorial
de la Universidad de Murcia. Los ponentes de esta jornada, han presentado con todo
detalle los requisitos para aprovechar las ventajas fiscales y laborales para las
empresas que inviertan en I+D+i; dónde se tienen que presentar las solicitudes; los
sellos de empresa tecnológica que las empresas beneficiarias pueden utilizar, entre
otros muchos detalles de la presentación. Se ha destacado que del total de empresas
beneficiarias de estas ayudas tan sólo el 3% son de la Región de Murcia lo que pone
de manifiesto todo el camino que queda por recorrer en la innovación para las pymes.

- Crew Serv, Blueming Biotech y Whappy, galardonadas con el premio
Emprendedores del Mes del INFO. (18/01/2022).
https://murciaeconomia.com/art/84161/crew-serv-blueming-biotech-y-whappygalardonadas-con-el-premio-emprendedores-del-mes-del-info
Las empresas Blueming Biotech y Whappy, dos desarrolladores de aplicaciones
tecnológicas para móviles, y Crew Serv, una firma especializada en servicios para
actividades cinematográficas, se han alzado con el premio Emprendedor del Mes del
INFO, correspondiente al cuarto trimestre de 2021. Blueming Biotech fabrica y
comercializa el software y hardware de un dispositivo llamado Ecometry, que es un
laboratorio de bolsillo para realizar multitud de análisis del agua, sin utilizar
químicos y desde el móvil, están ubicados en el Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Cartagena. Whappy es a la vez una plataforma web y una aplicación
gratuita dirigida a una comunidad consciente y sostenible que busca tanto productos
como servicios veganos y ecológicos en toda España. Ofrece motor de búsqueda,
comunidad social, recetas, difusión de eventos y tienda veggie-eco. Actualmente tiene
10.000 empresas registradas en la aplicación. Crew Serv una empresa dedicada a
proporcionar a empresas de producción de cine y televisión servicios de soporte como
catering en el sitio de rodaje, seguridad, limpieza, logística, soporte legal, figuración,
apoyo a la producción, marketing y oficios.
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- El Centro del Calzado y el Plástico recibió medio millón en ayudas del INFO.
(14/01/2022).
https://murciaeconomia.com/art/84108/el-centro-del-calzado-y-el-plastico-recibiomedio-millon-en-ayudas-del-info#ath
El Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico (CETEC) recibió el pasado año
511.000 euros en ayudas del Instituto de Fomento. El centro cuenta este año con un
presupuesto de cerca de 1,5 millones de euros para su funcionamiento y el desarrollo de
proyectos de I+D adaptados a las necesidades de la industria. La consejera Valle
Miguélez recordó que la Comunidad destinará este año 4,4 millones de euros para
que los centros tecnológicos de la Región realicen actividades de I+D. Esta partida,
cofinanciada con fondos Feder, está consignada a 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. En la actualidad CETEC cuenta con 63 empresas asociadas, 100
empresas cliente y 25 personas en plantilla. Una de las líneas de investigación más
prometedoras acometidas por Cetec radica en la obtención de bioplásticos biodegradables
a partir de residuos contaminantes generados en la actividad industrial de la Región de
Murcia.

- Impulso al emprendedor menor de 30 años: ayudas de 723 euros cada mes para
montar un negocio. (12/01/2022).
https://murciaplaza.com/impulso-al-emprendedor-menor-de-30-anos-reto-demografico
La Consejería de EEUP destinará 1.026.000 € en subvenciones del programa 'Reto
demográfico' para promover que jóvenes de entre 16 y 30 años constituyan o se
incorporen a empresas de economía social o bien se den de alta como autónomos en la
Seguridad Social. Las ayudas están destinadas a jóvenes que viven en municipios de
menos de 5.000; y en aquellos de menos de 10.000 habitantes con un saldo demográfico
negativo en la última década. El director general de Economía Social y Trabajo
Autónomo, Antonio Pasqual del Riquelme, ha explicado que "el objetivo es incentivar
y promover los proyectos que aumenten la empleabilidad y el emprendimiento de
los jóvenes que habitan en pequeños municipios y que tienen menos posibilidades de
optar a un puesto de trabajo”. Se concederán subvenciones por importe de 723,75 euros
al mes, durante un mínimo seis meses y un máximo de 12 meses. Está previsto que se
beneficien de esta subvención 20 personas que constituyan o se incorporen a empresas de
economía social en el régimen general o como autónomos, con una ayuda total de 171.000
euros; y 100 personas que se den de alta como autónomos, con un presupuesto total de
855.000 euros.
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- La Comunidad busca en Estonia captar inversores para las startups murcianas.
(12/01/2022).
https://murciadiario.com/art/32541/la-comunidad-busca-en-estonia-captar-inversores-para-lasstartups-murcianas?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=df2ab504a5EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_12_07_07&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fddf2ab504a5-112025009

La Comunidad estrecha relaciones con la Red Estonia de Business Angels (Estban)
para facilitar las inversiones de sus miembros en empresas emergentes de la
Región de Murcia, así como para intercambiar metodologías con el exitoso ecosistema
estonio de inversores privados y capital semilla. Miguélez resaltó que “Estonia es uno
de los países con mayor índice de digitalización impulsado, en gran parte, por el
ejemplar ecosistema tecnológico apoyado en el desarrollo de numerosas
startups nacidas al cobijo de una red de inversores privados muy pujante. En la reunión
participó el presidente de Estban, Lev Dolgatsjov, quien ocupa también un puesto
en el Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Business Angels, y el director
general de Estban, Anu Oks, así como inversores privados murcianos
como Innoventures, Andamur, e360BAN o Murcia Ban, esta última es una entidad
con la que colabora el INFO, que promueve el ecosistema inversor regional similar a la
Red Estonia de Business Angels.
- Vuelven los Startup Booster y Venture Builder de PcComponentes. (12/01/2022).
https://murciadiario.com/art/32540/vuelven-los-startup-booster-y-venture-builder-depccomponentes?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=df2ab504a5EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_12_07_07&utm_medium=email&utm_term=0_5a455
518fd-df2ab504a5-112025009
PcComponentes inicia el año impulsando el apoyo a la creación y consolidación de
startups en nuestro país, anunciado la apertura del plazo de inscripción de la sexta
edición de su programa de aceleración corporativa PcComponentes Startup Booster
(PSB), así como de la segunda edición de su iniciativa pre-seed PcComponentes
Venture Builder (PVB). Tras el éxito de las ediciones anteriores, la fase de training con
hasta 6 startups finalistas se llevará de nuevo a cabo de manera online.
Adicionalmente, los finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante
el comité de Aurorial, el vehículo de inversión del grupo PcComponentes. De manera
complementaria a PSB y operando en una etapa previa, la segunda edición de
PcComponentes Venture Builder (PVB) pretende identificar a emprendedores
apasionados del ecommerce para cofundar startups desde cero que resuelvan los
retos del sector. Por último, los equipos que desarrollen MVPs (Minimum Viable
Product) funcionales podrán fundar su propia startup con el apoyo de
PcComponentes, que podrá invertir hasta 50.000 euros para financiar la puesta en
marcha de los proyectos seleccionados.
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- La Región de Murcia, cuna de empresas innovadoras: el I+D+i gana fuerza con la
pandemia. (11/01/2022).
https://murciaplaza.com/la-region-de-murcia-cuna-de-empresas-innovadoras-el-idigana-fuerza-con-la-pandemia
En relación a los cambios que ha realizado la sociedad para adaptarse a la pandemia, las
empresas se han visto en la necesidad de potenciar aún más el I+D+i para adaptarse a una
nueva manera de vivir, durante el 2020 aumentó un 8,5% el número de empresas
innovadoras en la Región durante ese año respecto al anterior. El gasto en actividades
innovadoras de las empresas en la Región superó ligeramente, en 2020, los 307
millones de euros. Esta inversión en actividades innovadoras en la Región representa el
1,8% del total nacional, igualando el valor de 2019, pese a la crisis producida por la covid.
El esfuerzo inversor en I+D interna en la Región de Murcia, sumando esfuerzo privado y
público, alcanzó un 0,99% respecto al PIB, rozando el objetivo del 1% marcado por la
RIS3 para 2020. En términos absolutos, ese incremento se traduce en que la Región ha
pasado de los 256,1 millones que invertía en I+D en 2010 a los 323,4 millones de 2019.
Esta notable mejora en I+D tiene una repercusión directa en las ventas en el exterior,
así las exportaciones en sectores de media-alta tecnología sobre el total de los
productos exportados suponen en la Región en 2019 el 19,5%.

- El INFO organiza una misión comercial para startups a Estados Unidos.
(10/01/2022).
https://murciadiario.com/art/32506/el-info-organiza-una-mision-comercial-para-startups-aestados-unidos?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=5e92e9b1a3EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_10_06_14&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fd5e92e9b1a3-112025009

El INFO ha organizado una misión comercial a Estados Unidos, destinado a empresas
tecnológicas y startups; un viaje en el que también tendrán cabida inversores e
incubadoras de empresas que tengan interés en el mercado americano y latino americano.
El objetivo de este viaje es establecer contactos tecnológicos y comerciales entre
empresas de la Región y empresas presentes en los eventos que se visitan,
incrementando las relaciones comerciales, tecnológicas, y la captación de inversores.
Asimismo, los inversores murcianos podrán establecer contacto con inversores
americanos con el fin de explorar oportunidades de coinversión. eMerge
Americas es, además de un evento
internacional, un ecosistema que
está transformando a Miami en el centro tecnológico de todo el continente
americano. Nueva York se ha convertido en el segundo ecosistema tecnológico tras
Silicon Valley, con un valor de 71.000 millones de dólares. Actualmente, alberga más
de 9.000 startups.
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- Perfil del emprendedor de la Región: hombre, de 40 años, universitario y sin
formación para emprender. (07/01/2022).
https://murciaplaza.com/perfil-del-emprendedor-de-la-regionLa pandemia ha vuelto a revelar las fragilidades de nuestro mercado laboral en cuanto al
emprendedor, una figura siempre elogiada por parte de las autoridades políticas, pero con
muchas dificultades para poner en marcha las ideas empresariales que le surgen. Según
el informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), en 2020, la población
emprendedora de la Región se redujo un 28% respecto a 2019. La actividad emprendedora
regional se sitúa en el 3,7%, mientras que la media del conjunto de España es del 5,2%.
Respecto al perfil del emprendedor medio de la Región (naciente y nuevo) tiene en 2020
una media de 40,3 años, ligeramente inferior a la del conjunto de España (42 años). Se
aprecia además una mejora en el nivel educativo de los emprendedores, ya que más de la
mitad (el 54,3%) tiene estudios universitarios y de postgrado. Por el contrario, casi un
40% afirman no tener nociones empresariales para emprender. Un dato que lejos de
mejorar, empeora, ya que en 2019 era el 32,6% respecto al 37,8% actual. Otro de los
aspectos importantes a la hora de emprender es el miedo a fracasar. Un contexto que
explicaría que el 67% de la población regional sea reacia a emprender por el miedo
a fracasar, casi diez puntos superiores al conjunto de España. Por último, cabe señalar
la confirmación de la tendencia hacia la terciarización de los emprendedores de la
Región.

- El INFO y el ICREF inyectaron 3,2 millones de euros a empresas innovadoras en
2021. (05/01/2022).
https://murciadiario.com/art/32420/el-info-y-el-icref-inyectaron-32-millones-de-euros-a-empresasinnovadoras-en-2021?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=beb3724fb1EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_06_12_13&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fdbeb3724fb1-112025009

El INFO y el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) han
concedido préstamos, a través de las líneas ‘Emprendia’, ‘Invierte’ y ‘Expansión’,
formalizando en 2021 un total de 17 operaciones de este tipo, con un importe global de
3,2 millones de euros a emprendedores innovadores. La línea ‘Emprendia’ ofrece
préstamos participativos a empresas innovadoras o con proyectos novedosos de
reciente creación, sin garantías adicionales a la viabilidad del proyecto. Los préstamos
pueden dedicarse a la adquisición, renovación o ampliación de activos tangibles,
salvo los terrenos, así como a activos intangibles. Estos préstamos participativos
reembolsables van desde los 25.000 euros hasta los 300.000 euros. Por otra parte,
mediante la línea ‘Invierte’, se tramitaron seis operaciones en 2021 por importe de 2,2
millones. Los préstamos de ‘Invierte’ se pueden emplear en la adquisición de activos
tangibles o activos productivos materiales, obra civil, edificaciones, instalaciones
técnicas, aparatos y equipos vinculados al proceso productivo, o ingeniería de
procesos, entre otros. La tercera línea, denominada ‘Expansión’, apoya proyectos
empresariales novedosos y en crecimiento o proyectos que supongan una mejora de
la posición competitiva.
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