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-FREMM y la Fundación Isaac Peral ‘se dan la mano’ para impulsar tecnológicamente a 
las empresas. (13/10/2022). 

https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/fremm-fundacion-isaac-
peral/20221013105412084379.html?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign
=8d2249861c-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_13_04_38&utm_medium=email&utm_term=0_5a455
518fd-8d2249861c-112025009 

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia y la Fundación Isaac 
Peral han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de superar juntos los 
nuevos retos tecnológicos que planteen las empresas, incentivando la participación y 
plasmación de las nuevas iniciativas e ideas de los emprendedores y, en la misma línea, 
la digitalización de las pymes y autónomos. El acuerdo se articulará en torno a la 
Oficina Acelera Pyme, adscrita a FREMM y abierta a todas las empresas con 
independencia del tamaño y sector económico, y se concreta en doce actuaciones. 

-Más de 50 empresas mostrarán y comercializarán sus proyectos de innovación en 
‘Innovam+’. (13/10/2022) 

https://www.murciadiario.com/articulo/eventos-y-conferencias/mas-de-50-
empresas/20221013180753084418.html?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_camp
aign=8d2249861c-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_13_04_38&utm_medium=email&utm_term=0_5a455
518fd-8d2249861c-112025009 

Más de 50 empresas innovadoras se darán cita el 25 de octubre en el Auditorio y 
Palacio de Congresos El Batel, en Cartagena, para participar en la segunda edición de 
Innovam+, en la que también estarán presentes las universidades de la Región con sus 
empresas ‘Spin Off’ y los centros tecnológicos de la Región de Murcia. El objetivo de 
este encuentro empresarial es la comercialización de la innovación. El director general 
de Comercio e Innovación Empresarial, Miguel Ángel Martín, destacó durante la 
presentación de esta edición que “las empresas que a lo largo de los años han recibido 
subvenciones de la Dirección General mostrarán y pondrán a disposición del mercado el 
resultado de sus proyectos de innovación” 

-Murcia quiere impulsar las startup 'verdes' y ayudará a buscar financiación a los 
emprendedores (11/10/22) 

https://murciaplaza.com/murcia-quiere-impulsar-las-startup-verdes-y-ayudara-a-buscar-
financiacion-a-los-emprendedores  

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprobó el convenio de colaboración 
con el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente (CETENMA) para la 
puesta en marcha del  HUB- MURCIA "Economía Circular" (H-M EC). Este acuerdo 
permitirá las siguientes iniciativas: fomentar acciones encaminadas a la creación de start 
up y el desarrollo empresarial en el ámbito de la economía circular, fomentar la 
realización de actividades y foros de negocios. Se corrobora una tasa de éxito cercana 
al 80%, en cuanto a la continuidad de los participantes en la convocatoria promovida 
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por el Ayuntamiento de Murcia y que, por vez primera, se ha lanzado de manera 
especializada en proyectos de transición verde y digital. 

Alimentación y salud, protagonistas en el premio al 'Emprendedor del Mes' (10/10/22) 

https://murciaplaza.com/alimentacion-y-salud-protagonistas-en-el-premio-al-
emprendedor-del-mes  

Seis empresas que se dedican ‘Emprendedor del Mes’, correspondiente al segundo y 
tercer trimestre de este año, que concede INFO. Las empresas galardonadas han sido 
Ficoinnova que promueve la innovación y desarrollo de alimentos utilizando la 
espirulina; Guimarando Dream Foods, que desarrolla y comercializa productos de 
alimentación; Viva in Vitro Diagnostics, que ha desarrollado su primer dispositivo 
compacto de laboratorio hospitalario para el diagnóstico rápido; Hausera que es una 
plataforma de crowfunding, que optimiza los ahorros de sus clientes garantizando los 
derechos de rendimiento asociados a una propiedad; Votum World, Hausera, cuya 
actividad consiste en transformar y comercializar productos derivados del cannabis CBD, 
y Ubiwork que es una plataforma ‘online’ para reservar alojamientos adaptados y aptos 
para el trabajo remoto. Han sido distinguidas por ser empresas de nueva creación que 
destacan por su originalidad, valores de liderazgo, creatividad e innovación  

-Odilo saca músculo de sus grandes hitos y sus últimos fichajes en el #Summit22. 
(10/10/22) 

El evento se ha llevado a cabo en Cartagena y ha reunido tanto a su plantilla repartida 
en toda España como a los equipos del Odilo FC Cartagena CB. Odilo. La 
multinacional nacida en Cartagena y pionera de la categoría en el mercado de la 
educación, en cuestión de un semestre ha celebrado varios hitos; se ha hecho acreedora 
a la mayor ronda de inversión en una compañía de tecnología educativa (Edtech) en la 
historia de España (60 millones de €). Asimismo, su CEO, Rodrigo Rodríguez, ha sido 
reconocido por la revista Forbes, como una de las 100 personas más creativas en el 
mundo de los negocios y ha incursionado en el baloncesto a partir del patrocinio a los 
equipos masculinos femeninos y cantera que pasaron a denominarse Odilo FC 
Cartagena CB. 

-El INFO ayudará a 6 startups murcianas a captar fondos de inversores privados. 
(09/10/2022). 

https://www.murciadiario.com/articulo/instituto-de-fomento/el-info-
forma/20221012112057084350.html 

Seis empresas emergentes, innovadoras y con capacidad de crecimiento de la 
Región de Murcia participan en el proyecto piloto de formación especializada ‘Seimed 
Growth’ para aprender a captar fondos de inversores privados.  Las empresas que 
participan en el proyecto piloto están constituidas bajo la forma de sociedad limitada, 
tienen su domicilio social o centro de trabajo en la Región, cuentan con un producto o 
servicio innovador y están buscando financiación procedente de inversores privados que 
participen en el capital social de la compañía. Además, han validado su modelo de 
negocio, con pruebas de tracción y de crecimiento. 
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-La Startup Biuwer gana el XXX concurso de proyectos empresariales Ciudad de 
Murcia. (06/10/2022). 

https://murciaeconomia.com/art/88411/la-startup-biuwer-gana-el-xxx-concurso-de-
proyectos-empresariales-ciudad-de-murcia 

La startup tecnológica murciana Biuwer se hace con el primer premio de 
emprendimiento de la ciudad de Murcia, con un premio en metálico de 14.000 
euros, más una beca de 10.000 euros para realizar un MBA en la escuela de 
negocios ENAE. El XXX Concurso de Proyectos Empresariales otorgó una cantidad 
total de 80.000 euros en diferentes premios, ayudando de esta manera a la creación de 
empresas y dinamización de la actividad económica de la ciudad de Murcia. Alberto 
Morales, CEO de Biuwer, espera alcanzar 100 nuevos clientes el año que viene y abrir 
el mercado en el resto de Europa y Latinoamérica. 

-Las empresas familiares y la innovación, una poderosa alianza: crecen un 66% los 
proyectos de I+D+I. (05/10/2022). 

https://murciaeconomia.com/art/88375/la-innovacion-gana-fuerza-en-las-empresas-
familiares-invierten-un-66-mas-en-proyectos-de-idi 

Ricardo Fuentes, El Pozo o Linasa son algunos ejemplos de entidades regionales 
cuyos proyectos los han posicionado como referentes en sus respectivos sectores. En 
concreto, según el informe, titulado 'Las empresas familiares ante el reto de la 
innovación', estas entidades destinan un 66% más en estas áreas que las que no lo son, 
a lo largo del tiempo se traduce en un stock de I+D+i acumulado superior en un 
56%. Los factores claves que impulsan la innovación en estas compañías, colectivo que 
representa más del 92% del tejido empresarial, son la visión a largo plazo de los 
propietarios familiares, la mentalidad emprendedora, la agilidad en la toma de 
decisiones y el sentido de propósito que las guía. 
 

https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/region-cuenta-mas-
540-startups-
territorio/20221005104409083958.html?+GDPR&utm_term=0_5a455518fd-
73917a03df-112025009 

En la actualidad existen 543 start-ups en la Región de Murcia, el 2% de las detectadas 
en España, según el Estudio sobre Las empresas start-up en España realizado 
por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), (compañía filial de CESCE), líder en el 
suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing. Esta cifra 
representa un 5% del total de empresas que permanecen activas de las creadas entre 
2016 y 2021 en la comunidad. También supone un ascenso del 7,5% respecto a las 505 
que se contabilizaron el pasado año. 

 

-La murciana AM Fresh da otro golpe sobre el mapa y compra Fruit-X para expandirse 
por Asia (04/10/22) 

https://murciaplaza.com/murciana-am-fresh-compra-fruit-x-asia  
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Otra gran operación de AM Fresh busca situar al gigante murciano de la fruta en una 
posición privilegiada en el mercado asiático. En este caso, ha adquirido 
una participación mayoritaria de la empresa Fruit-X. De esta forma, la 
hortofrutícola AM Fresh logra ganar relevancia en Asia, un mercado con un elevado 
número de clientes potenciales.  Fruit-X tiene presencia en países como Malasia, 
Singapur, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipinas, Hong Kong y el Medio Oriente. 
Asimismo, la intención de la compañía murciana es entrar en otros países relevantes del 
entono. Esta operación se suma a los otros tres grandes movimientos de relevancia que 
ha realizado AM Fresh en 2022, la adquisición de la alicantina Uvasdoce, el acuerdo 
alcanzado en marzo con la empresa chilena Río Blanco para crear una joint venture y 
la compra por unos 1.600 millones de € la firma californiana International Fruit 
Genetics (IFG). 

-El Batel se convierte esta semana en el 'epicentro' tecnológico europeo (03/10/22) 

https://www.murciadiario.com/articulo/eventos-y-conferencias/batel-convierte-semana-
epicentro/20221003131153083869.html?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_camp
aign=1f00109265-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_03_04_33&utm_medium=email&utm_term=0_5a455
518fd-1f00109265-112025009  

El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel acoge, un foro de centros tecnológicos de 
Europa, el ‘Iknowledge – Forum of technology centres’, organizado por el INFO. 
Cartagena se convertirá en el epicentro del sector de la tecnología, congregando a más de 
200 profesionales. Se desplazarán oradores de renombre para presentan los últimos 
desarrollos y tendencias tecnológicas, que son las preocupaciones globales actuales. 
También se sucederán reuniones bilaterales para identificar socios para próximos 
proyectos, cooperación tecnológica y de investigación. Un foro dirigido a organismos 
orientados fundamentalmente al desarrollo tecnológico de las empresas y al aumento 
de su competitividad  

-La CARM dará incentivos fiscales a quien invierta en I+D+i a través de las 
universidades (03/10/22) 

https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/carm-dara-
incentivos-fiscales-realizar-inversiones-i-d-i-traves-
universidades/20221003170539083886.html?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_c
ampaign=1f00109265-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_03_04_33&utm_medium=email&utm_term=0_5a455
518fd-1f00109265-112025009  

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció que el Gobierno 
regional está trabajando en poner en marcha “incentivos fiscales por realizar 
inversiones privadas en I+D+i” desde la colaboración público-privada con 
universidades y centros de conocimiento. La Región ya se encuentra a la cabeza de 
España en cuanto al crecimiento de la inversión en I+D+i en los últimos años. Se 
tratará de “un plan fiscal que incentivará a quienes realicen inversiones en I+D+i a través 
de las universidades”. Otra de las iniciativas para fomentar la I+D+i  es el nuevo Plan 
Regional de Investigación Científica y Técnica, que buscará la atracción de talento; el 
desarrollo de unidades e infraestructuras de excelencia; potenciar proyectos de 
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investigación, y fomentar la transferencia del conocimiento. Este se beneficiará de la 
recientemente presentada Estrategia de Especialización Inteligente RIS4Mur, que 
cuenta con 700 millones de € de presupuesto público-privado.  

-Una quincena de startups de la Región conectan con empresas referentes como Hozono 
Global y Reina Group. (22/09/2022) 

https://murciaeconomia.com/art/88179/el-info-propicia-que-una-quincena-de-startups-
comercialicen-sus-productos-ante-seis-empresas-consolidadas 

 La iniciativa está organizada por el INFO y se ha realizado en el Parque Científico de 
Murcia. El director del INFO, Joaquín Gómez, que participó en la jornada, indicó que 
“’#Traccion22’ permite facilitar el acceso de las empresas emergentes a algunas de 
nuestras empresas más veteranas, lo que allana el camino tanto para la 
comercialización como para aprender de firmas que hace décadas recorrieron estos 
mismos pasos”. Las ‘startups’ asistentes son empresas emergentes y emprendedores con 
sede o centro de trabajo en la Región, que ya tengan un producto o servicio en el 
mercado, entre las que se encuentran: Biuwer Analytics, Bleecker Technologies, 
Brainlang, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, Cobet Tratamientos del Agua, 
Geniotic Solutions, HR Nominapress 360, RMC Ambiental, Slang Innovations, T-
Organiza Servicios Documentales, Youhumanize, Marco Visual, Startplay y Editorial 
Grupo J3V. 
 

-La Comunidad anuncia más de 700 millones en ayudas a la innovación hasta 2027. 
(20/09/2022). 

https://murciaplaza.com/la-comunidad-anuncia-mas-de-700-millones-en-ayudas-a-la-
innovacion-hasta-2027 

La Región de Murcia destinará 714 millones de € hasta 2027 para potenciar 
la transformación digital, la sostenibilidad y competitividad de su tejido 
productivo a través de la nueva estrategia de especialización inteligente RIS4Mur. 
RIS4Mur estará dotada con 714 millones de € entre fondos públicos (330 millones de 
€); fondos privados (324 millones de €) y fondos Horizonte Europa (60 millones de 
€). Miras ha destacado que esta estrategia de especialización inteligente ha aumentado un 
40% (unos 200 millones de €) sus fondos con respecto al anterior periodo lo que permitirá 
poner en marcha hasta 81 programas de actuación específicos. 

-Claves de la nueva estrategia regional: empresas fuertes e innovadoras y exportaciones 
e inversiones. (20/09/2022). 

https://murciaeconomia.com/art/88131/claves-de-la-nueva-estrategia-regional-
empresas-fuertes-e-innovadoras-y-mas-exportaciones-e-inversiones 

Fernando López Miras presentó este martes la nueva Estrategia de Especialización 
Inteligente RIS4Mur de la Comunidad hasta 2027 que contará con más de 700 millones 
de euros para “hacer una economía más sostenible, más tecnificada y más sólida frente a 
los vaivenes de los ciclos económicos”. RIS4Mur estará dotada con 714 millones de 
€ entre fondos públicos (330 millones de €); fondos privados (324 millones de €) y fondos 
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Horizonte Europa (60 millones de €). Los principales objetivos definidos en RIS4Mur 
son aumentar la inversión en I+D+i hasta el 2%; incrementar la inversión empresarial 
en I+D elevando el ratio de inversión privada sobre la pública hasta el 1,1 
%; aumentar el número de empresas innovadoras sobre el total de empresas hasta el 
25%; e incrementar las exportaciones en sectores de media y alta tecnología por 
encima del 19 % sobre el total exportado. 

-En marcha el programa formativo ‘Helios’. ¿A qué sectores puede beneficiar?. 
(15/09/2022). 

 https://murciaeconomia.com/art/88062/en-marcha-el-programa-formativo-helios-a-que-
sectores-puede-beneficiar 

Esta iniciativa, impulsada por el INFO y la Fundación Soltec, durará cuatro meses y 
cuenta con la participación de una veintena de emprendedores. El INFO y la Fundación 
Soltec han iniciado el programa ‘Helios’ que promueve la puesta en marcha de proyectos 
emprendedores que sean innovadores y sostenibles. Helios tiene como objetivo 
promover la creación de un ecosistema tecnológico-empresarial en la Región enfocado al 
impulso de la transición a una economía sostenible y respetuosa con el entorno, con 
especial énfasis en fomentar el emprendimiento sostenible entre la comunidad 
universitaria. Los sectores de interés para este proyecto son el agroalimentario, la salud, 
el turismo, logística y transporte, TIC, agua y medio ambiente y el hábitat. 

-Nivimu cierra una ronda de financiación de casi de 500000 € para “crear la maquina de 
ventas”. (15/09/2022). 

 https://murciaplaza.com/nivimu-ronda-inversion-vincle-capital 

Dicha financiación permitirá a Nivimu crear un equipo comercial sólito y alcanzar sus 
objetivos en internacionalización. La internacionalización de la marca es uno de los 
principales objetivos de Nivimu, que pretende dar el salto a Latinoamérica como uno 
de los mercados más favorables para desarrollar su negocio ya que identifica que 
puede encontrar una amplia acogida entre los hoteles de la zona. Mediante estas 
inversiones Nivimu espera poder mantener una cifra de crecimiento del 300% 
anual, pues este ejercicio ya cuenta con poder triplicar la facturación y busca repetir la 
hazaña en el próximo 2023. Vincle Capital suma su tercera startup murciana participada 
y ha sido uno de los inversores que han apostado por Nivimu en esta última ronda de 
inversión. De esta forma, Nivimu se suma a WeFish y a Viva In Vitro Diagnostics como 
la tercera empresa murciana participada por Vincle Capital, lo que supone el 60% del 
total de las startups participadas por este club de inversores.  

 

-Hasta 34 startups murcianas han recibido el sello EIBT por su innovación. (14/09/2022). 

https://www.murciadiario.com/articulo/startups-emprendedores/34-startups-murcianas-
han-recibido-sello-
eibt/20220914144849082886.html?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=
2742ce81c7-
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El director del Info entregó este miércoles el distintivo que concede la Asociación 
Nacional de CEEI Españolas, a través del CEEIM, a las empresas Bemyvega, Keepcool 
y Long Seq y destacó que ese reconocimiento certifica a empresas que realizan 
inversiones en I+D superiores a la media de otros sectores. La Asociación Nacional 
de CEEI Españolas (Ances) es la encargada de conceder este sello, que ya tienen en la 
Región un total de 57 empresas. La Región lidera el ranking provincial en concesión 
de sellos EIBT y con ambos centros europeos se encuentra entre los primeros puestos del 
país por número de certificados. 
 

-Biuwer, la startup murciana que triunfa con su propuesta que reduce a minutos el trabajo 
de una semana laboral. (07/09/2022) 

https://murciaeconomia.com/art/87943/biuwer-la-startup-murciana-que-triunfa-con-su-
propuesta-que-reduce-a-minutos-el-trabajo-de-una-semana-laboral  

La empresa, alojada en CEEIM, ha sido finalista en el certamen internacional 'Startup 
Olé' gracias a su plataforma inteligente de análisis de datos. Dicha empresa se hizo con 
la categoría Logistic/Retail - Infrastructure/PropTech con su plataforma inteligente de 
análisis de datos que facilita a las empresas la toma de decisiones mediante la 
sincronización de toda su información en una única plataforma, de forma rápida y segura. 
Biuwer está compuesta por los hermanos Alberto y José Miguel Morales. Con menos 
de un año de vida, la empresa ya cuenta con más de 20 clientes y tiene una previsión de 
facturación de 200.000 de € para 2023. La plataforma de Inteligencia de Negocios 
permite a las empresas unificar y cruzar múltiples fuentes de datos para que puedan 
tomar decisiones basadas en éstos y no en la intuición. 

 

-El SEF incentiva el emprendimiento en 6700 personas con necesidades especiales. 
(07/09/2022). 

https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/el-sef/20220907105221082543.html 

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) destina más de 3,5 millones de € 
para mejorar la formación e incentivar el emprendimiento de parados con necesidades 
formativas especiales en las que se incluyen programas de inserción laboral para personas 
en desempleo de colectivos vulnerables; parados de larga duración de más de 45 años y 
personas con necesidades formativas especiales. Los colectivos prioritarios beneficiarios 
de estas ayudas son las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género, 
personas con responsabilidades familiares (a cargo de menores de 12 años y personas 
dependientes), mujeres y personas de baja cualificación. Los alumnos desempleados, las 
personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social y las mujeres 
víctimas de violencia de género que participen podrán ser beneficiarios de las becas, 
ayudas al transporte, manutención y alojamiento. 

-La Fundación Séneca convoca 21 contratos para investigadores que realizan la tesis 
doctoral. (06/09/2022). 
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https://murciaeconomia.com/art/87914/la-fundacion-seneca-convoca-21-contratos-para-
investigadores-que-realizan-la-tesis-doctoral 

El plazo estará abierto hasta el 27 de septiembre en la sede de la Fundación séneca.  Se 
trata de contratos de personal investigador predoctoral en universidades y centros de 
investigación de la Región, dentro del programa ‘Talento Investigador y su 
Empleabilidad’. Las ayudas a la formación del personal investigador cubren la 
realización de una tesis doctoral durante cuatro años en todas las disciplinas científicas, 
técnicas y humanísticas. “Las ayudas están destinadas a graduados, licenciados e 
ingenieros con altas calificaciones académicas que estén inscritos en programas de 
doctorado de alguna de las universidades de la Región con el objetivo de apoyar la labor 
investigadora, facilitar la enseñanza de calidad y retener el talento investigador”, explicó 
la directora general de Universidades e Investigación, María Isabel Fortea. La Fundación 
invertirá cerca de 2 millones de € en cuatro años para la financiación de los contratos. La 
dotación individual de los contratos es de 22.030 de € en los primeros años. Además, 
los doctorandos disfrutarán de ayudas complementarias, de hasta 6.000 € para realizar 
estancias de investigación. 
 

-Silicon Valley’ de Juan Roig sigue reclutando al talento murciano: incorpora a Faberin 
y BeMyVega. (06/09/2022). 

https://murciaplaza.com/lanzadera-talento-murciano-faberin-bemyvega 

Los encargados de la aceleradora Lanzadera contactaron con BeMyVega para 
introducirles en el proceso de selección entre más de 1000 compañías candidatas. 
Esta startup destinada a proporcionar la tecnología necesaria para que personas con baja 
visión y audición tengan acceso a una formación sin límites se encuentra en estos 
momentos en plena ronda de financiación por valor de más de un millón de €. La 
murciana Faberin busca en Lanzadera un apoyo para consolidar su expansión fuera de 
las fronteras españolas. La startup ya tiene definida su propuesta de valor como market 
place de muebles de diseño especializado en los las 'home office', por lo que el reto ahora 
es mantener un ritmo exponencial de crecimiento que pasa por conquistar otros 
mercados.  

-Estos son los tres grandes foros empresariales que acogerán la Región en otoño. 
(04/09/2022). 

https://murciaeconomia.com/art/87880/estos-son-los-tres-grande-foros-empresariales-que-
acogera-la-region-en-otono 

El Instituto de fomento está ultimando los preparativos de los tres grandes foros que se 
celebrarán este otoño en la Región para asentar la recuperación de los intercambios en el 
ámbito de la internacionalización, financiación e innovación. Según la consejera de 
Empresa, Valle Miguélez, “estos foros permitirán recuperar la interlocución directa con 
decenas de socios y colaboradores procedentes de múltiples países y organismos 
internacionales”. El  Foro Internacional de Centros Tecnológicos, previsto en Cartagena 
del 3 al 5 de octubre, será un espacio para identificar socios para proyectos de cooperación 
tecnológica. El 3 y 4 de noviembre se celebrará el evento ‘Waykup, es la hora de 
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crecer’, espacio de encuentro entre inversores y startups. En el ámbito del comercio 
internacional, está prevista, el 1 y 2 de diciembre, en Cartagena, la celebración del 
segundo ‘Forum Cartagena Connecting Commerce’, enfocado a la diplomacia 
comercial. 

-El ejército de Tierra encarga cuatro vehículos ligeros 4x4 a la murciana Corvus. 
(01/09/2022) 

https://murciaeconomia.com/art/87843/el-ejercito-de-tierra-encarga-cuatro-vehiculos-
ligeros-4x4-a-la-murciana-corvus 

Dichos vehículos comprados en la empresa murciana Corvus Innova son capaces de 
superar pendientes de hasta 60% y vadear profundidades de 35 centímetros. Según 
Infodefensa.com, el precio es superior a los 117.000 € y los vehículos serán entregados 
antes de finalizar el año. Los vehículos, que se montan en la planta de Librilla, son del 
tipo Utility Terrain Vehicle, con tracción 4x4, una capacidad de carga de 720 kg y 
una potencia de 18 kilovatios. Están adaptados para dos personas en cabina y una 
capacidad de 493 L en la plataforma. 

-El Centro Tecnológico de la Conserva avanza en la creación de bioplásticos rentables y 
eficientes. (30/08/2022). 

https://murciaplaza.com/el-centro-tecnologico-de-la-conserva-avanza-en-la-creacion-
de-bioplasticos-rentables-y-eficientes 

El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación ha iniciado una 
investigación para validar subproductos alimentarios permitiendo así a la industria del 
plástico producir bioplásticos rentables, baratos y eficientes desde el punto de vista 
tecnológico y de calidad, con el objetivo de reducir sus costes de producción y aumentar 
sus aplicaciones alimentarias. El proyecto denominado ET1CHEAPBIOPLASTIC 
tiene objetivos como desarrollo de tecnologías baratas de pretratamiento de los residuos 
seleccionados para adaptarlos como sustratos para los procesos fermentativos de la 
producción de bioplásticos. Según ha explicado la responsable del departamento de 
Tecnología, Presentación García, "se están valorizando los subproductos 
agroalimentarios que se generan en la Región de Murcia". Los subsectores más 
beneficiados serán los de zumos, conservas vegetales y de frutas y, por supuesto, el 
sector productivo de bioplásticos. 

-El Info colabora con 7 proyectos europeos para mejorar la sostenibilidad de las empresas. 
(28/08/2022). 

https://www.murciadiario.com/articulo/instituto-de-fomento/info-colabora-7-
proyectos/20220828120102082007.html?+GDPR&utm_term=0_5a455518fd-
d338a8c5b2-112025009 

La consejería de Empresa, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
(Info), ha colaborado durante el primer semestre del año con siete proyectos europeos, 
junto a decenas de socios de otros países, con el fin de impulsar la innovación y la 
sostenibilidad. Entre los proyectos en los que el INFO participado se encuentra 
‘Agro2Circular’ orientado a la implementación de la primera solución sistemática para 
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el reciclado de residuos del sector agroalimentario para la obtención de productos de alto 
valor añadido. 

-La Región establece la hoja de ruta de su ecosistema innovador para el próximo lustro. 
(17/08/2022). 

https://murciaeconomia.com/art/87696/la-region-marca-la-hoja-de-ruta-del-ecosistema-
innovador-para-el-proximo-lustro 

Los centros tecnológicos reciben este año 5,3 M€ del INFO para desarrollar 54 
proyectos de I+D+I, y se prevé que creen 48 puestos de trabajo especializados. Dicha 
iniciativa marcará la estrategia del ecosistema innovador en el próximo lustro. La 
consejera de Empresa, Valle Miguélez, precisó que “la especialización de cada centro 
permite que los proyectos de I+D que se financian se sitúen muy cercanos a los retos y 
necesidades de las empresas a las que los centros ofrecen cobertura, y este es el camino 
más directo para la aplicación de la innovación en el día a día de nuestras empresas. 
Además, los propios centros complementan esta financiación con diversos programas 
estatales o en colaboración con otros organismos transnacionales, especialmente, en el 
marco de la Unión Europea”. 
 
-Cerca de 2700 emprendedores han sido asesorados en materias de ayudas, 
internacionalización e innovación. (06/08/2022). 

https://murciaplaza.com/cerca-de-2700-emprendedores-han-sido-asesorados-en-
materias-de-ayudas-internacionalizacion-e-innovacion 

La Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía ha asesorado, a través 
del INFO, a 2.700 emprendedores durante el primer semestre del año, en aspectos como 
ayudas, procesos de internacionalización o modalidades de cooperación en el ámbito de 
la innovación. El INFO pone a disposición de los emprendedores subvenciones 
reservadas para financiar sus proyectos un total de 1,9 millones de €. Asimismo, se 
transfiere financiación gracias a convenios con las tres universidades de la Región de 
Murcia y otros gestionados con Croem, Coec y Ceclor que alcanzan los 875.000 €. 
Adicionalmente el INFO desallora junto a los Centros Europeos de Empresa e 
Innovación de Murcia y Cartagena programas para fomentar el emprendimiento en 
edades tempranas con especial énfasis en las vocaciones de niñas. 

-Llega el maridaje de Magoga y los investigadores de la UPCT: plato con hinojo marino 
cultivado. (3/08/2022). 

https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/llega-maridaje-magoga-
investigadores-upct-platos-hinojo-marino-cultivado-reutilizando-agua-
nutrientes/20220803102215081115.html 

Un producto agrícola cultivado con agua y nutrientes reciclados llega a la alta cocina 
de un restaurante con estrella Michelín. Magoga tiene en su menú un plato de cordero 
de Calblanque entre cuyas características está el haber sido amamantado por ovejas que 
se alimentan de plantas halófilas que crecen naturalmente en suelos costeros, como el 
hinojo marino, y cuya salinidad se transfiere a la leche y de ahí a la carne de las 
crías. “Añadiremos el hinojo marino al plato para evocar esas halófilas”, explica María 
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Gómez, chef y propietaria de Magoga.  El proyecto Irruption financiado por la Agencia 
Estatal de Investigación y liderado por los investigadores agrónomos Juan Antonio 
Fernández y Jesús Ochoa, busca maximizar la sostenibilidad de las producciones 
agrícolas mediante acciones como que los envases utilizados estén hechos de material 
compostable en vez de con plástico. 

-El sector agroalimentario, ante su gran oportunidad para financiar proyectos de I+D 
empresarial. (02/08/2022) 

https://murciaeconomia.com/art/87514/el-sector-agroalimentario-ante-su-gran-
oportunidad-para-financiar-proyectos-de-id-empresarial 

Hasta el 5 de septiembre permanecerá abierta la convocatoria del programa 'Misiones de 
Ciencia e Innovación', que gestiona el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI). Una de las líneas que se beneficiarán pertenece al sector 
agroalimentario siendo los potenciales beneficiarios las agrupaciones constituidas por 
empresas que estén válidamente constituidas, tengan personalidad jurídica propia y 
residencia fiscal en España, por ejemplo, los centros tecnológicos, aunque no 
exclusivamente. Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia 
competitiva alcanzando límites de intensidad diferente según se trate de pequeña 
mediana o gran empresa. 

 

-El Gobierno aprueba 98 millones para apoyar a pymes e impulsar el emprendimiento 
innovador. (01/08/2022). 

https://murciaplaza.com/elgobiernoaprueba98millonesparaapoyarapymeseimpulsarelem
prendimientoinnovador 

El Consejo de Ministros ha aprobado tres líneas de financiación para apoyar a pymes y al 
emprendimiento innovador que gestiona Enisa, por valor de 98,5 millones de €. Esta 
partida permitirá la financiación de más de 600 proyectos empresariales con una 
inversión inducida estimada de 218 millones de €. La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que "emprendimiento e innovación van de la 
mano". La cartera histórica de la entidad pública asciende a más de 7.700 préstamos 
desembolsados, superando los 1.165 millones de € invertidos y más de 6.700 empresas 
financiadas. 

-Cajamar Innova incluye a la murciana Biogreen Road en su programa de aceleración de 
empresas. (01/08/2022). 

https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/cajamar-innova-incluye-murciana-
biogreen-road-programa-aceleracion-
empresas/20220801165715081037.html?+GDPR&utm_term=0_5a455518fd-
16555ed92b-112025009 

El ensayo para la optimización de agua dio como resultado un ahorro del 41% hídrico y 
el 25% en fertilizante. Para llevar a cabo la selección de las diferentes startups se han 
tomado en cuenta los siguientes requisitos: la optimización de recursos hídricos, el uso 
fertilizantes y la eficiencia energética. Alberto Fuentes, CEO de Biogreen Road, explica 
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que se trata de “una startup que nace de la sensibilización ante la falta de agua y las 
continuas subidas de precios”. En esta segunda convocatoria se han sumado un total de 
29 emprendedores y startups de base tecnológica al programa Cajamar Innova. 

 


