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EXTRACTO DE DOCUMENTOS

PROPUESTA DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE REMISIÓN A LA

ASAMBLEA REGIONAL DE LA MEMORIA ANUAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA

REGIÓN DE MURCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

1 Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno.

2 lnforme de¡ Servicio Jurídico.

3 lnforme Anual (Memoria Anual) 2016 delINFO.

Certificado del Acuerdci del Consejo de
Dirección dellNFO.

5 Certificado del Consejo Asesor del INFO.

Comunicación interior del Director del INFO de
fecha 6 de julio de 20L7.

Según lo establecido en el artículo 14.3.c) de la Ley 7212074, de 16 de

diciembre de2OI4, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia
y siguiendo las instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de

27 de diciembre de 2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba
indicados y su correspondiente motivación,

Murcia, en la fecha indicada al margen

LA JEFA DEL SERVICIO JURíDICO

Ana Me Tudela García

(Documento firmado electrónicamente a I ma rgen)
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ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE
REMISIÓN A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LA MEMORIA ANUAL DEL
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA, CORRESPONDIENTE AL
EJERC|C|O 2016.

Vista la documentación remitida por el lnstituto de Fomento de la Región de
Murcia, recibida en este Servicio Jurídico en fecha 25 dejulio de 2O17, de conformidad
con el añículo 10.1,9) del Decreto 1712008, de 15 de febrero, por el que se establece
la estructura orgánica, aplicable en virtud de lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera del Decreto no 4312014, de l4 de abril, se emite el presente

INFORME JURíDICO

El lnstituto de Fomento de la Región de Murcia se configura como una entidad
de Derecho público, que ajusta su actuación al Derecho Privado, dotada de
personalidad jurídica propia, autonomía de gestión y plena capacidad de obrar para el
cumplímiento de sus fines, con patrimonio y tesorería propios. Está adscrito a la
Consejería a la que estén atribuidas las competencias en materia de fomento del
desarrollo económico y en especial de la industria en la Región de Murcia, a la que
corresponde establecer las directrices respecto a la planificación, la evaluación y el
controlde los resultados de su actividad.

La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa es el Departamento de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno, entre otras, en materia
de fomento del desarrollo económico regional, apoyo empresarial e industria, en virtud
del Decreto del Presidente no 312017, de 4 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional, modificado por Decreto del Presidenle 3212017, de 16 de
mayo.

La Ley 9/2006, de 23 de noviembre, del lnstituto de Fomento de la Región de
Murcia establece en sus artículos 16, 17 y 18 el régimen de control económico,
financiero, de eficacia y parlamentario de la gestión del mencionado ente público. En
concreto el artículo 18, relativo al control parlamentario del lnstituto, establece que el
mismo se desarrollará:

a) Mediante la inclusión del programa de actuación, inversiones y fìnanciación,
comprensivo de los objetivos que pretenda alcanzar el lnstituto en el año
siguiente, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma.
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b) Mediante la remisión, a través de la consejería de adscripción, por el

Consejo de Gobierno a la Asamblea Regional, dentro del primer semestre
de cada año, de un informe comprensivo de los resultados alcanzados
durante el año anterior, en relación con los objetivos propuestos.

El art. 5.7.c) de la referida ley atribuye al Consejo de Dirección del INFO entre
otras atribuciones, la de aprobar las cuentas anuales comprensivas de las operaciones
realizadas por el lnstituto, dentro de los seis primeros meses del año siguiente. Por
otro lado, el art. 8.6.b) establece como función del Consejo Asesor del INFO, el

informar la memoria anual del lnstituto con carácter previo a su remisión a la

Consejería de adscripción.

Vista la documentación remitida por el lnstituto de Fomento a esta Consejería,
y habiendo sido informados favorablemente por el Consejo Asesor y aprobados por el

Consejo de Dirección de dicho lnstituto, en sesión de 21 de junio de 2016, la Memoria
del ejercicio 2016, procede su elevación a Consejo de Gobierno a efectos de que por

éste se acuerde su remisión a la Asamblea Regional, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 18.b) de la Ley 9/2006, de 23 de noviembre.

En conclusión, este Servicio Jurídico informa favorablemente la elevación a

Consejo de Gobierno de Acuerdo sobre remisión a la Asamblea Regional de la
Memoria Anual del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia, correspondiente al

ejercicio 2016.

No obstante, V.E. resolverá según estime procedente

Murcia, a la fecha de la firma electrónica
LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO

Fdo.: Ana M." Tudela García
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Jtg Región de Murcia
CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
EMPRESA

COMUNICACION INTERIOR

Murcia, 61712017

DE: EMPRESA PUBLICA INST. DE FOMENTO DE I.A REGION DE
MURCIA/SECRE-TARLA GENERAL TECNICA INST. DE FOMENTO DE LA CARI4

Se adjunta Memoria anual INFO 2016.

Se adiunta escrito firmado Dor el Dircctor lJoaouin Gómez Gómez)

A: CONSEIERI,A DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA/SECRETARIA
GFNEEAI- EMILEO, UNTVERSTDADES y EM PRESA/SECRETART,A GENERAL EMPLEO,
UNIVERSIDADES Y EMPRESA

A.SUNTO: Envío Memoria INFO 2016
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T
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COMUNICACIONES INTERIORES DE LA CAR"tl

Salida no: L4L48ß,l20l7

Fæha: 0610il20t7

S/Ref:
N/Ref: ElvlA36S

Secretaría General
Decreto pase a:

- Vicesecretaria f,
- Serv. Reg lnt n
- Serv Juridrco

- Serv Econ y Contr. d
- Gabinete Conselero fl
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Dê MARIA CASAJÚS GALVACHE
Secretaria General.
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
C/San Cristóbal, ne 6
3OO71 Murcia

Adjuntamos copia de la Memoria anual del ejercicio 2O16 del lnstituto de Fomento

de la Región de Murcia, comprensivo de los resultados alcanzados durante el citado

ejercicio, así como certificados de Consejo de Dirección y Consejo Asesor, para su

remisión a Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por

considerarlo de utilidad para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 18, apartado

b) de la LeV 9/2006, de 23 de noviembre.

Murcia, a la fecha de la firma electrónica, al margen

Joaquín Gómez Gómez
Director del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia

(documento firmado electrónicamente al margen)
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"Una manera de hacer Europa"
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Unión Europea
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PROLOGO

Juan Hernández Albarracín
Consejero Desarrollo Económico, Turismo y Empleo

b
È,
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Las empresas y los emprendedores son los genuinos creadores de
empleo. La tarea del Gobierno regional es ¡mpulsar las condiciones para
que ese empleo sea de calidad y estable. Resistente a los vaivenes de
los cambios económicos. Como advertimos un día sí y otro también, la
globalización de la economía, incluida la de las empresas murcianas,
ha propiciado que las oscilaciones de la economía mundial nos afecten
de manera mucho más directa y más rápida. Disponer de un organismo
de referencia a nivel regional, capaz de convertirse en vanguardia para
emprendedores y empresarios, que les oriente, apoye y asesore en un
contexto tan cambiante constituye un derecho para las empresas y una
obligación para la Administración.

El lnstituto de Fomento ha asumido ese papel desde hace tres décadas,
tanto en los tiempos complicados como en los tiempos de bonanza.
También, evidentemente, durante el año pasado, como atest¡gua la
Memoria de Actividades 2016. El INFO, como todos le conocemos en
términoscoloquiales, hasidocamaleónico, enel mejorsentido del término,
para estar allí, dónde y cómo, las empresas lo han necesitado. Ofreciendo
una amplia cobertura en numerosos campos que son de vital importancia
para las empresas: financiación, innovación, internacionalización y
Europa, entre otros muchos.

Servir de avanzadilla para las empresas en un campo tan amplio de
actividades no siempre ha sido fácil, como no !o ha sido a lo largo
de 2016, un año de consolidación de la recuperación económica y,
consecuentemente, de un más que notable período de creación de
empleo. El esfuerzo y el empeño de las empresas han sido sobresalientes
y el INFO, en mi opinión, ha estado a la altura para propiciar, junto con
otros organismos del Gobierno reg¡onal, que las empresas ganen en
competitividad a la vez que, paulatinamente, paso a paso, pero con
firmeza, vamos transformando el modelo de teiido productivo.

Transformación que presenta enormes desafíos. Desde la lndustria 4.O
hasta el renovado impulso de la internacionalización o la imparable
robotización en el ámbito laboral. Cierto, el INFO ha recorrido una
trayectoria digna de todo elogio. Sin embargo, lo importante no está
en lo hecho sino en lo mucho que queda por hacer para que nuestras
empresas no pierdan el liderazgo que han ocupado en numerosos e
importantes mercados. Seguro que con las bases de lo realizado en
2016, como gueda aquí detallado, el INFO tiene la oportunidad de seguir
siendo la Administración más cercana a las empresas. Y si es posible,
todavía mejor, ¡r unos pasos por delante.
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INTRODUCCION

Javier Celdrán Lorente
Director del lnstituto de Fomento
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

El año 2016 ha supuesto para el lnstituto de Fomento una apasionante
oportunidad de profundizar en la recuperac¡ón económ¡ca, ayudando a
las empresas reg¡onales a alcanzar mayores cotas de competitividad en un
contexto de apuesta decidida por hacer de nuestra Región un espacio de
libertad económica. Un intenso trabajo que ha tenido como protagonistas
la innovación, la internacionalización, el apoyo al emprendimiento, la
captación de inversiones, la lucha contra el cambio climático, la eficiencia
energética y la búsqueda de mayores y meiores fórmulas de financiación.

Así, hemos querido profundizar en el salto de nuestras empresas a la
cuarta revolución industrial, posicionando a nuestra Región en el conjunto
de la nación como una de las comunidades más activas a la hora de
explorar las nuevas posibilidades gue ofrecen las tecnologías digitales y
conectadas. También hemos vuelto nuestra mirada al exterior, buscando
oportunidades de negocio en mercados de otros países, apostando por
la diversificación geográfica y sectorial.

Siempre atentos a las novedades que ofrece la realidad geopolítica que,
en este año, nos abrió las puertas al mercado cubano, pero también nos
obligó a afrontar con decisión, y desde la unión, las consecuencias que
tendría para nuestra economía la salida del Reino Unido de la Unión
Europea. Esa Europa que ofrece grandes posibilidades de crecimiento a
nuestras empresas, en el marco del programa Horizonte 2O2O, que hemos
tratado de acercar a nuestro tejido productivo potenciando la cada
vez mayor participación de las corporaciones murcianas en proyectos
europeos,

En 2016 hemos apostado decididamente por mejorar el acceso a la
financiación de las empresas y emprendedores regionales. Así, creamos
dos líneas de préstamos en condiciones muy ventajosas, las líneas lnfo
Emprendia e lnfo lndustria 4.O, que han puesto a disposición de la
sociedad murciana treinta y cuatro millones de euros. Y, como siempre,
hemos respaldado la iniciativa emprendedora, con novedosas fórmulas
como el coworking, que nacen para acelerar la creación de proyectos
innovadores que aporten un valor añadido al tejido productivo regional.

Pero, sobre todo, este ha sido un año de transformaciones internas, de
asunción de una nueva filosofía de servicio más cercano a la sociedad
murciana. Un propósito que no hubiéramos podido materializar sin el
esfuerzo e ilusión de cada uno de los trabajadores de esta institución,
cuyo trabajo quisiera reconocer y agradecer.

2016 fue un año importante de cara a consolidar el crecimiento económico
regional. Esta memoria recoge las iniciativas que desarrollamos para
avanzar de la mano de nuestros empresarios en ese camino. Un camino
que queremos seguir recorriendo con ellos, que son los verdaderos
artífices de la generación de riqueza y empleo, para construir, entre
todos, el futuro de progreso que queremos para nuestra Región.I
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AYUDAS FINANCIERAS

"Si la financiación es la chispa que perm¡te prender una buena
idea, en 2016 nos hemos propuesto dar calor a nuevos proyectos
con dos líneas nuevas de préstamo en condiciones preferentes
para emprendedores e industria"

Mq José Bernal
Jefa del Departamento de Financiación del INFO

"El año 2016 ha supuesto la consolidación de la tramitación
electrónica en la gestión de expedientes de ayuda."

Francisco José lnglés
Jefe del Departamento de Tramitación de Expedientes

t
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AYUDAS FINANCIERAS

1 AYUDAS INFC PARA EMPRESAS
2 PRESTAMCS INFO AL ALZA
3 CFICINA FINANCIERA
4 

= 
ON DOS FINANCIEROS CAPTADCS
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4.O96
EMPLEOS MANTENIDOS

277
EMPLEOS CREADOS

ë

1
AYUDAS INFO PARA EMPRESAS
El emprendedor encuentra en el INFO una serie de convocatorias de ayudas y
préstamos orientados a la mejora de la competitividad empresarial en aspectos
fundamentales como la innovación, la preparación para el comercio exterior, la
logística y la transformación tecnológica.

Durante 2016, el INFO incrementó los fondos dirigidos al desarrollo de la l+D+i
en las empresas, la implantación de nuevas tecnologías y la tramitación de
licitaciones internacionales, como apuestas de futuro para el empresariado
murciano.

4.616.834 28%
EUROS EN SUBVENCIONES APROBADAS MÁs oUE EN 2015

227
EXPEDIENTES

9.986.954
EUROS EN INVERSION INDUCIDA

I
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Expedientes concluidos en 2016

PROGRAMA

CHEOUES
¡r.¡NovecróN

CHEGUES ITC

EMPRESAS DE BASE
tecNotóc¡cn

l+D+i

INDUSTRIA 4.O

cRÉolros AvALAM
(Fondo de provisiones técnicas)

MEJORA DE
PRocEsos loefsncos

PLANES DE
tNTERNAcroNnl¡z¡clóN

LICITACIONES
INTERNACIONALES

PREMIOS EMPRENDEDOR

TOTALES

32 206.985,97 260.605.76

126.810,27 159.795

lo 260599,21 887.905.94

49 2.OOO.OOO 4.408.22A34

l.ooo.ooo 2.781.191.54

23 304.754

47

14

199.999,97 794.139.58

467.1A430 597.930,47

38.500 97.156,99

3 l2.ooo

227 4.616.814 9.986.954

EXPEDIENTES
APROBADOS

sueveÌ.¡cróN
APROBADA

rr.¡vensrór.¡
INDUCIDA

EMPLEO
MANTENIDO

114

1.O46

1.2o2

897

4.O96

EMPLEO
CREADO

47

ll

277

17

24

tr

4

2l

49

l8

109

27

121

r69

513

ll
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Expedientes concluidos en 2016

EVENTO

DIRECTA DUBAI

DlREcrA pEnú / coLoMBlA - MULTlsEcroRtAL

DIRECTA BIELORRUSIA / KAZAJ]STAN

DtREcrA caN¡oÁ - vlNo / GoURMET

PROSPECCION INTERNACIONAL A CUBA

MISION MULTISECTORIAL USA COSTA OESTE

DIRECTA A RUMANIA Y POLONIA

DIRECTA A MEXICO

INVERSA CHINA SECTOR VINO

DIRECTA FANCY FOOD USA

FERIA FIA LISBOA 2016

MISION COMERCIAL INVERSA MUEBLE DE RUSIA Y BIELORRUS¡A

FER¡A MIcAM-MTPEL mluÁN zo16

ASIA FRUIT LOGISTICA

m¡slóN DrREcrA ¡ ¡¡póH
M¡S¡ON INVERSA DEL MUEBLES FER]A YECLA

FERIA EXPOALIMENTARIA PERU 20T6

MISION COMERCIAL DIRECTA A MARRUECOS

MISION MULTISECTORIAL BELGICA Y HOLANDA

MISION COMERCIAL DIRECTA PERU Y COLOMBIA

MISION COMERCIAL DIRECTA MULTISE. SENEGAL

FERIA FIHAV LA HABANA

MISION COMERCIAL DIRECTA ARGELIA

mstóH MULTtsEcroRtAL DtREcrA EsroNtA y LEToNIA

MISION COMERCIAL DIRECTA COSTA RICA Y PANAMA

L'ART¡GIANO, MILAN 20T6

MIS¡ON DIRECTA MULT¡. ARGENTINA Y CHILE

MISION MULTISECTORIAL DIRECTA A TAIWAN

FERIA FRUIT LOGISTICA 2OI7

APR PRESUPUESTO

65.550

40.ooo

33.500

so.ooo

32.OOO

32.OOO

45.OOO

45.OOO

4l.ooo

45.OOO

30.ooo

23.800

26.OOO

43.400

45.OOO

50.ooo

58.333

28.667

30.ooo

s3.ooo

17.590

23.OOO

18.933.33

43.OOO

49.066,67

63.500

37.OOO

45.OOO

to.ooo



PRÉSTAMOS INFO AL ALZA
Por el objetivo transformador y sus condiciones ventajosas, gana relevancia
entre las soluciones a empresas la línea INFO Emprendia, un préstamo
participativo para proyectos innovadores o novedosos, sin más garantía
adicional que la viabilidad de la idea y que además fija los intereses en función
de la calificación y la rentabilidad financiera de la empresa.

Se suman a las fórmulas de financiación los préstamos lndustria 4.O para
proyectos de transformación digital de carácter tecnológico que marquen una
clara ventaja competitiva. La cuantía puede alcanzar el millón de euros con
plazos de devolución de hasta lO años.

34.OOO.OOO
APROBADOS Y DISPONIBLES

,
PARA PRESTAMOS

EMPREND¡A E

INDUSTRIA 4.O

a

I 9
REGIóN
DEMURCIA



146
EN 2016

OFICINA FINANCIERA
Es la herramienta del INFO para convertir los fondos financieros, propios o de
entidades colaboradoras, en activos de empresas dispuestas a hacer realìdad
las ideas de futuro. En un momento de alza emprendedora, su función cobra
más relevancìa que nunca, como demuestran las casi dos mil consultas que
acudieron en 2016 a nuestros especialistas para informarse sobre fórmulas de
f inanciacrón.

La OF seha consolidado comoservicio deayudaa las empresasenasesoramiento
personalizado, tramitación de ayudas y, en su caso, acompañamiento y
mediación para obtener fondos externos. Nuestros especialistas analizan las
vÍas adecuadas a cada proyecto empresarial, ya sea a nivel regional, nacional o
internacional. Los interesados pueden acceder además a jornadas formativas
sobre cómo asegurar el crecimiento constante de la empresa.

N' DE CONSULTAS
1.828

37,4%1,330
1.311

TASA DE INCREMENTO
DE CONSULTAS ENTRE

2014 Y 2016

2014 2015 2016

Autónomos en busca
de financiación

Distribución media en los últimos
años del total de consultas

7.30 . 2 5,5 s'

a

I
63,11'/o 40,7 3o,L
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EVENTO

Jornadas sobre financiación en ayuntam¡entos

Jornadas / talleres sobre financiación en asociaciones

Jornadas en colaboración colegio econom¡stas

Talleres prácticos en colaboración organismos

(Colegio EC, ENAE, Enisa, CDTl..)

Jornadas / talleres sobre financiación para emprendedores

PROYECÎOS

Asesoram¡ento sobre llneas que me¡or se adaptan a los proyectos

(emprendim¡ento, innovacióD desanollo empresarial, exportacióq etc)

ENlsA JÓVENES EMPRENDEDORES

ENISA EMPRENDEDORES

ENISA COMPETITIVIDAD

tco
LíNEA AGIL ICREF

PRÊSTAMOS CDTI

FONDOS COFIDES

PRÉSTAMOS Ónoenes REINDUSTRIALIZACIÓN

PRÉSTAMOS RED.ES

INFOEMPRENDIA

INFOINDUSTRIA4.O

TNFORISS

SEF

UNDEMUR

MURCIAEMPRENDE

MURCIABAN

INCENTIVOS REGIONALES

AYUDAS INFO

AYUDAS OTRAS CONSEJERÍAS

EiIPRESAS
ASISTENTES

182

464

123

277

JORNADAS
REALIZADAS

7

I
2

7

6133

ACC¡ONES
REALIZADAS

2t

ASESORAMIENTOS
REALIZADOS

TOTAL 2984

3t

52

45

397

433

55

2

54

4

r26

16()

46

737

24

36

37

47

439

279
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ASISTENCIAS Y MEDIACIóN

Asistencia técnica y acompañamiento asesoramiento a solicitudes de

f inanciación de proyectoslT

Asistencia técnica a las solicitudes de

financiación FONDO ENISA

Asistencia técnica a las solicitudes de

financiación FONÞO CDTI

Asistencia técnica a las solicitudes de

financiación FONDO COFIDES

Asistencia técnica a las solicitudes de

f inanciación ÓnoeNEs RElNDUsTRtALtzActÓN

Asistenc¡a técnica a las solicitudes de

financiación INCENTIVOS REGIONALES

Asistencia técn¡ca a las solicitudes de

financiación UNDEMUR

Asistencia técnica a las solicitudes de

financiación SEF

Asistencia técnica a las solicitudes de

financiación MURCIABAN

Asistenc¡a técnica a las solicitudes de

financiación MURCIAEMPRENDE

As¡stenc¡a técnica a las solicitudes de

financiación RED,ES

INFOEMPRENDIA

INFOINDUSTRIA4.O

ACCTONES
REALIZADAS

17

ASISTENCIAS TÉCNICAS
Y MEDIACIONES

TOTAL I53

30

10

3

12

14

13

ZO

2

12

1

lo

7



FONDOS FINANCIEROS CAPTADOS
El papel mediador de la Oficina Financiera ha proporcionado fondos a miles
de empresas murcianas en los últimos años a través de la consolidación de
las relaciones del INFO con los distintos organismos financieros nacionales e

internacionales. Destaca la línea de ayudas del lnstituto de Credito Oficial y
los avales concedidos por Avalam, la sociedad de avalistas financieros para
pymes y autónomos, que se destacaron con las mayores aportaciones a los
fondos gestionados por el INFO.

El incremento de la demanda financiera tuvo su respuesta en organismos para
el fomento de la innovación, como el Centro para el Desarrollo Tecnológrco
lndustrial (CDTI), que incrementó en 2Ol6 las ayudas ê empresas murcianas un
41,4%, o la crecìente aportación de Enisa, la empresa pública del Ministerio de
lndustria, Energía y Turismo para proyectos viables e innovadores.

REGtóN
DEMURCIA

13

21617
MILLONES

FONDOS CAPTADOS EN 2()T6

-

FONDOS CAPTADOS

lco

AVALAM (avales concedidos)

REINDUS

CDTI

INCENTIVOS

COFIDES

ENISA

RED.ES

MURCIAEMPRENDE

MURCIABAN

Préstamos INDUSTRIA 4.O

nNrNcr¡cróN EMPRESAS

147.178.734.11 2.960

23.709.6i5,OO 242

16.163.518,OO r9

14.129.703.47 32

4.241 482,43 12

4 200.ooo,oo 3

2 045 000.oo 24

1 607 592,38 30

BB2 000.oo

724000.oo 19

318.OOO,OO



REFLEXIÓN PARA LA INNOVACIÓN TRANSVERSAL:

Un hombre entra en un bar y pide al camarero un vaso de agua.
Nunca antes se habían v¡sto. El cantinero saca una escopeta de
debajo del mostrador y apunta al hombre. El hombre le da las
gracias y se marcha.

äPor qué?

i-otlr¡ c¡r Ia¡ lirreas r.lc fi¡renr:i.rciórr ptii:lica,

t
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COMPETITIVIDAD
] AL EXTERIOR
2 ?ARA INNOVAR
3 EN EUROPA
4 PARA EMPRENDER
5 DE INVERSIONES DE EMPRESA

t
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1
AL EXTERIOR

"Analizar y aprovechar las condiciones de los mercados exteriores,
mirar hacia los países que abren nuevas posibilidades, diversificar
sectores y mercados, y guiar a quien nunca ha exportado. Esta
volvió a ser la fortaleza del INFO en 2016"

Fernando Díaz
Jefe del Departamento de lnternac¡onalización

t
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ACTIVIDADES
84 2.42o^

PARTICIPANTES

1
.1 ACTUACIONES Y

PARTICIPANTES

REGIÓN
DEMURCIA

17

FORMACIÓN

ASESORAMIENTO

ASESORAMIENTO

PROMOClóN

ACTUACIONES PARTICIPANTES

.16
396cuRsos

BECAS

PIEX - Artesanía

PROGRAMA ORIENTA2

JORNADAS FORMATIVAS

JORNADAS INFORMAIIVAS

MISIONES DIRECTAS

MISIONES INVERSAS

FERIAS/ENCUENTROS

MISIONES DIRECTAS ESPECIALES

MISIONES INVERSAS ESPECIALES

FERIAS,/ENCUENTROS ESPECIALES

JORNADAS ENTREVISTAS PROMOTORES DE

NEGOCTOS

7

TALLERES EMPRESAS

6

TALLERES EMPRESAS

24 1177

3 218

ACTUACIONES EMPRESAS

113

4

19

17

5 35

5l

2

2

t3

62

113

9

4

2OTRAS ACCIONES 203



ACCTONES
REALIZADAS

5 182
TOTAL EMPRESAS

PARTICIPANTES

1
.2 PROYECTO CONTRACT 2o^16-20^17
El sector del hábitat vive su mayor auge internacional, y el INFO aprovechó
el impulso durante 2016 con un plan específico que garantiza a las empresas
murcianas de arquitectura e interiorismo la continuidad de su crecimiento. Si

en 2015, la Feria del Mueble de Yecla contó con la presencia activa de 23
empresas murcianas, a lo largo de 2016 más de 160 firmas participaron en las
acciones del INFO para el mercado internacional del 'contract'.

www.spainproductsfrommurcia.com sirve ya como directorio online para
facilitar la localización de las marcas murcianas del hábitat, habiendo creado
para ello una plataforma temática dentro de este portal. La cita clave del sector
llegó al Parque Científico de Murcia con la Semana lnternacional del Contract
en abril, que promovió conferencias, debates y contactos con prescriptores
internacionales.

La expansión en cifras

77 Empresas en
la Semana
lnternacional del
Contract en 2016

Empresas en la
Feria de Yecla en

2015

I

I nec¡ó¡¡
DEMURCIA
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23

18

PROYECTO
COTRACT

EMPRESAS PARTICIPANTES

Jornada de oportunidades de negocio en el sector contract

Creación de la "Plataforma Contract"

Talleres de capacitación sectorial contract

Encuentro lnternacional Contract Región de Murcia

57

50

14

6l



154
EMPRESAS
MURCIANAS
RELACIONADAS
CON CUBA

4so
ENTREVISTAS
REALIZADAS EN

LA FERIA DE
LA HABANA

ACCIONES
REALIZADAS

5 165
TOTAL EMPRESAS

PARTICIPANTES

1 BECA DE
INTE R NAC IO NA LIZAC ION

1
.3 PLAN CUBA
El proceso de apertura iniciado en Cuba ha focalizado en la isla caribeña un plan
estratégico diseñado por el INFO para ampliar las relaciones comerciales de la
Región de Murcia. Las especias murcianas, con un volumen de 4,7 millones de
euros en ventas, son el producto regional que más se desembarca en puerto
cubano. Con la reactivación de la economía isleña, han aumentado las ventas
de muebles y de maquinaria durante 20.16.

El Plan Cuba incluyó en 2016 acciones informativas para que las empresas
murcianas conocieran este mercado potencial, una misión comercial directa
con B empresas participantes y la presencia de la Región mediante un expositor
en la Feria lnternacional de La Habana.
El INFO ha creado además una Beca de lnternacionalización en la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana.

a

I
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PLAN CUBA PARTICIPANTES

140Jornadas Oportunidades de negocio e inversión

Misión directa prospectiva

Misión institucional

Feria internacional de La Habãna

8

1.1

6



7 BECAS

EUROS

EDICIONES
15

PARTICIPANTES
115

1
.4 BECAS DE

INTERNACIONALIZACIótl
Formar a los próximos expertos en Comercio Exterior es una de las principales
apuestas de futuro del INFO. El programa de becas de lnternacionalización
ofrece a los candidatos una capacitación teórica sólida a través de un plan de
formación, que se completa con una experiencia práctica desarrollada en el
marco de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales españolas.

Durante el año 20.16, el objetìvo se centró en destinos de interés estratégico
para las empresas murcianas. Con este vivero de jóvenes formados durante un
año en los países diana de las exportaciones regionales, el INFO busca potenciar
de forma eficaz la salida al exterior de más empresas y la diversificación de
productos y de mercados.

MARRUECOS
GUINEA
ECUATOR¡AL

Õ
NUEVA YORK

o CHILE

CUBAo
TURAU IA PERU

i
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ACCTONES
DIRECTAS

36
EMPRESAS
396

1
.5 MISIONES COMERCIALES,

FERIAS Y OTROS ENCUENTROS
Nuevos mercados, coyunturas cambiantes, flexlbles estrategias. Los técnicos
del INFO llevaron más allá durante el año 2016 las líneas del Plan de Promoción
Exterior (PPEX) con la organización de 36 acc¡ones directas con las que 396
empresas murcianas accedieron a nuevos mercados potenciales o consolidaron
sus posiciones.

A través del PPEX, el INFO quìere ampliar el volumen y diversificar los productos
exportados, acceder a nuevos mercados y consolidar la competitividad
internacional de Ias empresas.

PLÀII DE .
PRf}MOCI(]N ENERMR
REGIÓII OE MURCIA

a

I

NUEVOS MERCADOS POTENCIALES

El calendario de misiones comerciales en Canadá, Estados Unidos, Japón,
Senegal, Taiwan, Corea, Argentina, Chile, Argelia y Marruecos se completó con
las realizadas en varios paises de la Unión Europea y del área de influencia
rusa.

REGION
DEMURCIA
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VOCACIóN EXPORTADORA

MISIONES DIRECTAS

M¡SIONES lNVERSAS

FERIAS,/ENCUENTROS

JORNADAS de ENTREVISTAS con Oficinas Red Exterior

ACTUACIONES EMPRESAS

19 126

5 97

60

113

B

4



1
.6 OPORTUNIDADES COMERCIALES

I NTERNACIONALES.EEN SEI M ED
Las empresas murcianas dan el salto al exterior con la segurìdad de una red. El

INFO gestiona la participación de la Región de Murcia en la Comisión Europea
de Enterprise Europe Network (EEN) a través del consorcio SEIMED, la mayor
red europea de organismos -más de 600- de apoyo a la internacìonalización y
la ìnnovación empresarial.

El Servìcio Empresa e lnnovación en el lvlediterráneo Español (SEIMED)
agrupa a entidades empresariales de la Comunidad Valenciana y la Región de
Murcìa para ayudar a las empresas a desarrollar toda su capacidad innovadora
a través de la internacionalización y el acceso a proyectos y frnanciación de la
UE. El INFO es el socio regional del Consorcio SEIMED.

Durante el año 2016, los técnicos del INFO potenciaron la conexión de las
oportunidades de negocio mediante la publicación de ofertas y demandas de
las empresas murcianas, incluso a través de las redes sociales, además de las
propuestas extranjeras que se visibilizan en el portal www.seimed.eu.

572
Consultas resueltas

6 .n.
40
1B

uentros

Empresas

Propuestas

216
Propuestas

32
Res pu es t.-rs

170/
lnformes

TOTAL OPORTUNIDAÐES DE NEGOCIO GESTIONADAS 332

a
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SERVIC¡O DE INFORMACIóN INTERNACIONAL

RESPUESTAS RECIBIDAS A LAS DEMANDAS DE EMPRESAS MURCIANAS
Principales países de origen: Reino Unido, Holanda, Polonia



REFLEX¡ÓN PARA LA INNOVACIÓN TRANSVERSAL:

Cinco hombres van juntos por el campo y empieza a llover. Cuatro
de ellos apuran el paso. El quinto no hace esfuerzo alguno por
darse prisa, pero se mantiene seco mientras que los otros cuatro
se mojan. Los cinco arriban juntos a destino.

d,Cómo pudo ser?

I

I nEelóx
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2
PARA INNOVAR

"Ha sido el año del impulso de la lndustria 4.O, de los centros
tecnológicos y la búsqueda de oportunidades de innovación
como una tarea habitual en las empresas"

Anton¡o Romero
Jefe del Departamento de lnnovación

t
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.1 RIS3. ESTRATEGIA PARA LA
EsPEctALI zprctón I NTELTGENTE

Elcompromiso dellNFO con la agenda de transformaciÓn econÓmica RISSMUR

se centró durante 2O16 en la planificación e implantación de la estrategia de
investigación, sobre todo con programas de ayuda a empresas en los objetivos
temáticos marcados en el Programa Operativo FEDER 2O14-2O2O: l+D+i,
Sociedad de la lnformación y Competitividad Empresarial.

Obietivos Específicos en los que
se programaron actuaciones RlsSMur

lmpulso y promoción. actividades de l+i y apoyo a empresas innovadoras

Transferencia y difusión de tecnología y cooperación

Desarrollar la economía digital

Promover la innovación de las PYME y la cooperación

Asistencia Técn ica Prog ra ma Operativo 2O'14-2O2O

El INFO, a través de la Secretaría Técnica de la RlS3Mur de la

que forma parte, actualizó el Plan de Acción de Seguimiento y
Evaluación de la Estrategia, cuyo documento se envió a la ComisiÓn
Europea en diciembre de 2016. Destaca el liderazgo del INFO en
los trabajos de mejora del Ecosistema Regional de l+D+i.

I

I neotó¡¡
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.2 CULTURA INNOVADORA,
srsrEMATrzlcrón DE LA
r N NovAcrón¡ Y cooPERAcrón¡
EMPRESARIAL

Fomentar entornos y relaciones donde se encienda la luz de la innovación es una
de las principales misiones del INFO. Para promover una actitud general sensible a
la creatividad empresarial, que valore el aprendizaje y el pensamiento lateral, se
organizó de nuevo el encuentro 'lmpulsando pymes'. Un grupo de empresarios de
éxito comparten sus experiencias e ideas para proponer soluciones innovadoras a
empresarios consolidados y emprendedores.

19O empresas en IMPULSANDO PYMES

El diseño como factor estratégico en el proceso de la innovación centró durante 2016
actuaciones como la creación de una comisión asesora en esta especialización,
una jornada de diseño para el comercio minorista, y un programa de ayudas para
potenciar el diseño industrial.

SISTEMATIZACION DE LA GESTION DE LA INNOVACION
Este servicio fue creado en 2O16 y dirigido a empresas con experiencra en proyectos
l+D+i, para conseguir que la innovación se convierta en una actividad habitual en la
empresa que le permita mantenerse y crecer en Mercado.

El slsTEMA DE AUDITORÍAS DE INNOVACION (IMPROVE), aprobado por la
Comisión Europea, proporciona a las empresas murcianas servicios avanzados para
integrar la innovación en su estructura cotrdiana, de manera que haga rentables las
nuevas ideas de sus empleados, detecte sus debilidades y fortalezas e identifique sus
oportunidades.

Clústeres regionales
Como mediador entre el Ministerio de Economía, lndustria y Competitividad (MINECO),
y los 7 clústeres regionales, el INFO logró renovar la inscrrpción de cuatro de ellos en
el registro oficial de AEls (Agrupaciones Empresariales lnnovadoras) y, por otrc lado,
ayudar a la inscripción del resto.
Los principales hitos de 2O16 tuvieron lugar en el Congreso lnternacional de Cooperación
de Clústeres regionales (Bruselas) sobre la innovación en la gestión eficiente del agua,
y con los talleres para la me.jora del Sistema de lnnovación Regional.

4 Clusters reg¡onales en el registro oficial del MINECO
t
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1M¡llon
DE EUROS EN AYUDAS

PARA LA
TRANSFoRM¡c¡óx

DIGITAL

ASISTENTES
300

.3 INDUSTRIA 4.O l'{.0 MURCIA
INDUSTRIA4.O

La ruta hacia la cuarta revolución ìndustrial pasa en la Región de Murcia por la
Estrategìa Murcia lndustria 4.O, elaborada por el INFO en 2Ol5 en la lÍnea de
la planificación nacional marcada por el Ministerio de lndustria. Para avanzar
hacia la transformacron digrtal, en 2016 el INFO difundio las líneas de ayudas y
las soluciones tecnológicas para la industria.

El INFO coordina el Grupo de Trabajo sobre l4.O dentro de la Asociación
Nacional de Agencia de Desarrollo Regional (Foro ADR). Otra acción que
propicìó el encuentro de emprendedores tecnológìcos fue la I Feria Maker de
la Región de Murcia.

6 encuentros con
6 enr¡rresas tractoras

6 proyectos cle
cooperacion
empresari.rl

Ëlovator Pitch

I

I

Los encuentros entre empresas tractoras de la Región como Navantia,
AMC, Estrella de Levante, Francisco Aragón, Hero y M.Torres con
Habilitadores de Tecnologías 4.O dieron lugar a seis proyectos de
cooperación empresarial.

REGION
DEMURCIA
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1æ2
ASESORAMIENTOS

SOBRE LA PROPIEDAD
¡NDUSTRIAL

.4 PERAL. PROPIEDAD INDUSTRIAL
Los empresarios murcianos cuentan con este servicio de asesoramiento en
materia de protección de sus traba.¡os de innovación. En colaboración con
las agencias de Ia propiedad industrial, el INFO orienta a las empresas en los
trámites necesarios para registrar sus patentes, marcas y diseños, además de
actuar como Registro de la Oficrna Española de Patentes y Marcas (OEPM) en
la Región de Murcia.

Para divulgar los distintos mecanismos de protección de la innovación, el
Servicio Peral organiza talleres informativos y otras actividades drrigidas al
empresariado inmerso en procesos de l+D+i.

t
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2
.5 FTNANCIACION DE LA l+D+¡
La demanda de soluciones para hacer realidad los proyectos de l+D+i tìene su
respuesta en el Departamento de lnnovación del INFO, donde las empresas
encuentran asesoramiento sobre las líneas de financiación públrca a través de
la Red de Puntos de lnformación sobre la l+D+i (PlDl), creada por el Centro
para el Desarrollo Tecnológico lndustrìal (CDTI). Como nodo regional de esta
Red, el INFO informa a las empresas sobre los programas públicos de apoyo a

la investigación a nivel regional, estatal e internacional.

88
12

300

En pleno crecimiento tecnológico de la Región de Murcia, el INFO incrementó
la oferta de soluciones financieras para garantizar la transformación de las
ideas generadoras de empleo y riqueza.

18,ë
ï5

I
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EMPRESAS ASESORADAS SOBRE FINANCIACIÓI.¡ DE I+D+I

PROGRAMA EXPEDIENTES
APROBADOS

Cheques lnnovación

Cheques TIC

Empresas lnnovadoras de Base Tecnológica

l+D+¡

lndustria 4.O

SUBVENCIONES
APROBADAS

32 206.985,97

INVERSIóN
INDUCIDA

17

10

49

260.60s,76

126.810,27 r59.795

260.s99.27 887.905,94

2.OOO.OOO 4 408.228,34

24 r.ooo.ooo 2.7A1191.54



.6 TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGíA. EEN.SEI M ED
La transferencia tecnológica internacional circula en Enterprise Europe
Netwok SEIMED, la mayor red de apoyo para que las pymes alcancen su pleno
potencial y desarrollen su capacidad innovadora. Con el asesoramiento del
INFO, este entramado europeo de empresas y organismos permite buscar
socios tecnológicos internacionales y ofrecer al exterìor nuestras soluciones
tecnológicas.

La red impulsa proyectos internacionales de l+D+i, media en las negociaciones.
busca financiación para adaptar las nLrevas tecnologÍas y proteger el
conocimiento y la tecnología. Además, el INFO se ocupa de identificar la

oferta tecnológica regional, asesorar en el desarrollo o las vías de financiación,
y orientar sobre las tendencias sectoriales.

En la línea de la ìnvestìgación, los expertos del INFO realizaron dos informes de
Vigilancia Tecnológica de gran utilidad para el sector alimentario en relación a
la seguridad alimentarìa y los envases activos.

5ï
¡ll.M2

Scrvicios p.rra la Transfercncia Tecnológìca lntcrnaciona¡ (TTl) - 2016

Visitas a empresas

Empresas que han recibido asesoramiento financiero

Empresas que han recibido servicios de innovación y auditoría tecnoló9ica

Servicios de Propiedad lndustrial e lntelectual

Participación activa en eventos de TTI

Empresas en eventos de TTI

Encuentros bilaterales empresariales (b2b)

Alertas SEIMED difundidas

Boletín SEIMED

Ofertas y demandas tecnológicas detectãdas y publicadas

lto

90

143

oÕ

8

52

435

425

34

l2

Expresiones de interés sobre perfiles tecnológicos

Acuerdos de TTI

Publicaciones en prensa

Presentãc¡ones

215

64

25

12

I
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Casos de éxito en Transferencia Tecnológica Regional



.7 cENTRos rEcNolóalcos
Son los laboratorios de la innovación en la Región de Murcia. La creciente
actividad en los nueve centros tecnológicos ayuda a las empresas murcianas
a mantener altas cotas de competitividad a través de la transferencia del
conocimlento. El Acuerdo del INFO con los CCTT para la promoción de la

l+D+i en el cuatrienio 2017-2O2O garanliza una financiación ascendente
el incremento de su capacidad de generar conocimiento y tecnologÍas en
ámbitos de ìnteres para su aplìcación en los sectores productivos de la Región.

El INFO refuerza su apuesta por esta actividad medular en el desarrollo de
la Región, como se evidencia en el aumento de la aportaciÓn económica en
2016, que se traduce en una mayor dotación de profesionales, sobre todo de
titulados superiores, un incremento en los proyectos de I+D+i realizados bajo
contrato y la creciente demanda de informes y cursos especializados.

143
EMPRESAS EN
PROYECTOS BAJO
CONTRATO

172 2I N U EVAS
PATENTES

PROFES IONALES
CONTRATADOS

+ DE 10 MILLO NES
ACION 25.433DE EUROS DE FINANCI

INFORMES REALIZADOS

691 'l .961EMPRESAS
ASOCIADAS A LOS 9
cENTRos rec¡lorócrcos EMPRESAS CLIENTES

i
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UN ANO DE CRECIMIENTO en los CCTT

RESPECTO AL
Año ANTERtoR

ORIGEN DE LOS
INGRESOS

RESPECTO AL
año ANTERToR

ORIGEN DE LA
FtNANctactóN PúBLrca

RESPECTO AL
año aNTERtoR

I
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Ne proyectos de l+D+¡ prop¡a,/estratégica 60

Ne proyectos de l+D+¡ bajo contrato r31

Nq de empresas en proyectos bajo contrato 143

Ne de otros proyectos 28

12,9%

9%



REFLEXIÓN PARA LA INNOVACIÓN TRANSVERSAL:

El servicio postal oriental tiene la regla estricta de no transportar
paquetes de más de un metro de largo. Boris necesitaba enviar
su antigua y valiosa flauta por correor pero medía un metro y
cuarenta centímetros y no podía ser desarmada, ya que era una
única pieza de ébano.

èLe ayudas a encontrar la manera de enviarla a través del correo?

t
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3
EN EUROPA

"Avanzamos en las misiones previstas para 2016, mejorando los
indicadores de retornos europeos para empresas y de inversiones
en eficiencia energética"

Rafael Ataz
Jefe del Departamento de lniciativas Europeas

t
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.1 FORMACION PARA COMPETIR
EN EUROPA

El reto europeo exige cada vez mayor capacitación por parte del empresariado
que quiere dar el salto fuera de las fronteras. El INFO desempeña esta
función cardinal a través de la plataforma de trabajo 'Preparados 2014-
2O2O', compartida con otros organismos empresariales de la Región, para
promover la difusión de los programas europeos orientados a las pymes y a
los emprendedores.

Los técnicos especialistas del INFO ofrecen un servicio de asesoramiento
permanente para acceder a proyectos europeos y mejorar la formación para
participar en programas de l+D+i de cooperación internacional.

7
TALLERES ORGANIZADOS

450
EMPRESAS PARTICIPANTES

34
REUNIONES BILATERALES DE EMPRESAS

9
TALLERES ORGANIZADOS POR

ORGANISMOS COLABORADORES

I
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129

.2 INCORPóRATE A EUROPA.
socros o PRoYEcros

Los empresarios murcianos crecen hacia Europa con el servicio de
asesoramiento especializado del INFO 'lnncorpórate a Europa' para buscar
socios o proyectos con los menores riesgos posibles.

Con el paso seguro de la ìnformación, es posible participar o proponer
proyectos a través de Seimed, la mayor red europea para el impulso de las
pymes, cuyos resultados en colaboración aportan un alto valor añadido.

En el seguimiento de los retornos económìcos H2O2O a la Región de Murcia
en 2Ol6 se repite la tendencia ascendente de los resultados obtenidos en años
anteriores.

6.562.789 40,29%
EUROS RETORNO H2O2O

DE LAS EMPRESAS
OBTUV¡ERON RETORNO

so

t
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soctos

36



.3 OFICINA DE BRUSELAS
Europa está más cerca de los empresarìos murcianos a través de la Oficina de
Bruselas, en marcha desde .l989 para identificar las oportunidades de negocio
y canalizar la información de interés empresarial que genera la Unión Europea
y terceros paÍses.

Los técnicos del INFO incrementaron durante el año 2016 las acciones dirigidas
a facilitar el acceso de las pymes a las redes de información europeas y a
incentivar su participación en programas y licitaciones comunitarias de interés
con el amparo de la Oficina de Bruselas.

67
14

ENVIOS DE
I N FORMACI ÓN
EMPRESARIAL I

I
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2'.1
EMPRESAS

BENEFICIADAS

.4 CHEOUE EUROPA 2q^16
El INFO ofrece esta línea de subvenciones, que cubre hasta el BO% de la

factura de una consultoria acreditada para prestar asesoramiento avanzado al
empresario que prepara su proyecto innovador con suficiente nivel de calidad
para atraer a otros socios europeos.
El dinamismo de la cooperacrón europea se reflejó en 2016 con la asignación
del total de los fondos disponibles.

80.ooo
EUROS DE ayuda

1.2c-1 .OOO
EUROS DE INVERSIÓN INDUClDA

I
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23
MUNICIPIOS
ADAPTADOS

.5 ESTRATEGIA ENERGETICA.
MUNICIPIOS Y ORGANISMOS

t

Reducir la facturación energética en los municipios y en organismos públicos de
la Región es la finalidad de los proyectos financiados por la Comisión Europea
y el Banco Europeo de lnversiones. El INFO, como coordìnador regional del
Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, despliega un catálogo de
actuaciones de concienciación y apoyo a la austeridad energética.

)
El avance hacia el ahorro de energía y la minoracìón de emisiones nocìvas a la
atmósfera dio un paso más en la Región de Murcia, con nuevas inversiones que
ayudan a completar el mapa de eficiencia energética.

17.667.OOO
EUROS DE INVERSION INDUCIDA EN ENTES PUBLICOS

I
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Talleres de capacitación sectorial sobre
convocatorias específicas de programas
europeos

Taller sobre lnstrumento PYME e
iniciativa Fast Track to lnnovation

Promoción del expertise en
proyectos europeos

Promoción de Eranets de CDTI

Asistencia técnica en el ciclo de vida de
un proyecto europeo (SEIMED)

Programa de Ayudas Cheque-Europa

Estancias en Oficina de Bruselas

Reuniones de consorcios proyectos UE
en sede Oficina Bruselas

Acompañamiento de empresas en
Bruselas. Actuaciones en el marco de
infodays/Brockerage events (org por
cElERRrN...)

Actuaciones en el marco de infodays/
Brockerage events (or9 por EEN)



Apoyo a participación y
representación,/ organización
de agendas, etc

* Envío lnformación selectiva y resolución
de consultas (NO relacionadas
programas europeos)

Asesoramiento en los PAES Ne Municipios

PAES actualizados Ne Municipios

PAES financiados Nq Municipios

Captación de municipios para adhesión Ne Municipios

Búsqueda de fuentes de financiación Ne Entidades financìeras negociadas

Realización de auditorías energéticas Ne Auditorías realizadas

Seguimiento de las inversiones Ne Municipios con inversiones realizadas



REFLEXIÓN PARA LA ¡NNOVACIÓN TRANSVERSAL:

Hay seis huevos en una canasta y seis personas toman un huevo
cada una.

êCómo puede quedar aún un huevo en la canasta?

I
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PARA EMPRENDER

"La vocación emprendedora de la Región de Murcia aumentó
su oferta de formación continuada y la dotación de ecosistemas
especialmente diseñados para crear y consolidar empresas"

Álvaro Armada
Jefe del Departamento de Creación de Empresas

t
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36
PROYECTOS

.r FoRMAcrón PARA
EMPRENDEDORES

Si existe la escalera del éxìto, uno de cada dos peldaños se llama 'formación'.
Para que el emprendedor avance con los mínimos riesgos, el INFO amplió en
2Ol6 el programa de talleres puntuales, de una sola jornada, para elegir la forma
jurídica acertada o incorporar herramientas útiles a la empresa. Desarrollar el
modelo de negocio por medio del 'Modelo Canvas' o adaptarse a los cambios
fiscales es más fácil con estas citas formativas.

Para consolidar la actìvidad empresarial, cuentan con una creciente demanda
los programas de aprendizaje intensìvo, como el Speed Up para compartir
experiencias o la tutorlzacìón de emprendedores en colaboración con las
organizaciones empresariales de Murcia y Cartagena.

o 1.367
ASISTENTES

21 209oB 11 544
EDICIONES ASISTENT TALLERES ASISTENTES

Formas jurídicas

13 112 24 165TALLERES EI,lPRENDEDORES
ASISTENTES TALLERES ASISTEI.JTES

o 20
ALUI'lNOS

I
COLEGIOS
PROF ESIONALES

t

I

5
PROYECÏOS
RESULÏANTES
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Speed Up
Croem y Coec
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.2 CREAR EMPRESAS
El primer paso empresarial despela dudas e incertidumbres con el Punto de
Asesoramiento para Emprendedores (PAE), que ofrece el INFO dentro de la
red coordinada por el Minìsterio de lndustria, Energia y Turismo. Esta asesoria
profesional y gratuita permite solucionar en un solo trámite todas las fases
legales.

El INFO ofrece orientación en materia fiscal, laboral y lurídica cara a cara y
también por teléfono o a través de correo electrónico, aunque la vÍa telemática
para crear empresas ha supuesto un salto en simplificación administrativa y
rapidez. El Servìcio lnfomóvil, que lleva el asesoramiento a todos los municipios
murcianos, aumentó sus rutas y consultas. En 2016, el Servìcio de Transmisión
de Empresas se consolidó como hilo conductor para empresas con futuro que
buscan sucesor.

YA SON

1 100
CREADAS EN UN SOLO TRAMITE

1.5?4
17Q

2CI5
46

TO
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Emprendedores atendidos por el INFO



200
HORAS IMPARTIDAS
DE FORMACIÓN DE

ALTO NIVEL

15
EMPRESAS

CONSTITUIDAS

.3 COWORKING INFO-EOI
Los programas de aceleración tecnológica de proyectos emprendedores
ofrecen la posibilidad de consolidar el modelo de negocio en un espacio
común, los espacios 'coworking' habilitados tanto en el Parque Científico de
Murcia como en el Centro Europeo de Empresas e lnnovación de Cartagena.
Los participantes pueden acceder a las ventajas de la mentorización, talleres
de habilidades empresariales y sesiones de formación grupal, además de
eventos para compartir casos de éxito.

Los emprendedores suman al estímulo propio de poner en marcha su idea la
energÍa de otras experiencias y una oferta de conocimientos en marketing,
creatividad o'crowfunding'.
El INFO y la Escuela de Organización lndustrial llevan a cabo este programa
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el Ministerio de lndustria,
Energia y Turismo.

44
PROYECTOS

EMPRESARIALES
ACELERADOS

20
MENTORES

IMPLICADOS

Presupuesto ejecutado

160.OOO
t

I REGIóN
DEMURCIA

EUROS COFINANCIADOS POR EL INFO Y LA EOI

46



.4 ESPACIOS DE CRECIMIENTO
EMPRESARIAL

Los emprendedores murcianos cuentan con espacios pensados para que
germìnen y fructifiquen las me¡ores ideas con los menores obstáculos. El Parque
Científico de l.4urcia ofrece 2.O4O metros cuadrados de oficinas y laboratorios
en régimen de alquiler para los proyectos cientificos y tecnológicos con un
alto nivel de innovación.

Comparte el objetivo de atraer talento con el Centro Europeo de Empresas
e lnnovación de Murcia y el de Cartagena. Los CEEI, dependientes de una
fundación privada sin ánimo de lucro promovida por el INFO, se centran
desde sus dos sedes en la Región en detectar, analìzar ), consolidar lniciativas
empresariales con carácter innovador o diversificador.

üüüüu üüüü
üü üu üüüü
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.5 DIA DE LA PERSONA
EMPRENDEDORA
Evitar la soledad de quien recorre la primera milla de su proyecto es una de las
principales ventajas del Día de la Persona Emprendedora. El macroevento que
organiza el INFO cumplió 1O años dando respuesta a las principales inquietudes
del empresario novel. El encuentro propicia el intercambio de experiencias,
estimula la creatividad y la búsqueda de oportunidades profesionales. En 2016
abordó el reto de las TlC, técnicas de marketing y el emprendimiento joven.

En 2016, la cita amplió su duración a una semana completa. Además, los
municipios con el galardón de Emprendedor 2015 (Totana, Mazarrón, Murcia y
Puerto Lumbreras) vivieron su Día del Emprendedor, que tuvo una jornada de
cierre con una amplia oferta de actividades en la Universidad Politécnica de
Cartagena y una feria de 'makers'en el Centro Párraga de Murcia.

Æi
t1ì'

1.O15ÊÍ.'-1:ZÈ
8..: i :!

Ë,jiiÌ
tri:a-..1

Fi
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ASISTENTES

44
ORGANISMOS
PARTICIPANTES

s'-. .'i 40
TALLERES, CHARLAS, MESAS
REDONDAS Y OTRAS ACTIVIDADES

PRESUPUESTO EJECUTADO

20 ooo
I
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REFLEXIÓN PARA LA INNOVACIÓN TRANSVERSAL:

En las entrevistas de trabajo de la compañía Apple suelen plantear
a los candidatos el siguiente acertijo:
Te encuentras ante dos puertas, una lleva al éxito y otra a un
laberinto mortalmente peligroso. Cada puerta tiene a un guardíán
que sabe cuál de las puertas lleva al éxito. Uno de los guardianes
no miente jamás, y el otro, miente siempre, pero tú no sabes cuál
es el mentiroso.

êQué pregunta le harías al guardián pãra alcanzar el éxito?

t
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DE INVERSIONES DE EMPRESAS,
ESPACIOS INDUSTRIALES Y
LOGíSTICA
"Ser la única Comunidad Autónoma de España donde las
inversiones estratégicas pueden reducir el tiempo de implantación
en un 50% nos hace más atractivos, más dinámicos y más
competitivos"

"20-16 no ha sido un año cualquiera, ya que la Región ha avanzado
en sus proyectos más competitivos, las ZAL de Murcia y Cartagena,
en las que el INFO ha sentado las bases de la planificación
territorial y la dotación de infraestructuras"

Fernando Ballesta
Jefe del Departamento de lnversiones y Espacios lndustriales

I
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.1 ATRAER INVERSIONES
La atracción de proyectos de inversión a la Región de Murcia mantuvo en
2016 su tendencia al alza. En su labor de captación de nuevos planes y de
fomento de las reinversiones, los técnicos del INFO atrajeron 62 proyectos, lo
que supone un 11,2%o más que en el año anterior.

En la apuesta de los inversores por las condiciones de crecimiento de la Región
de Murcia, se detecta un cambio en la tendencia anterior sobre el origen de
las iniciativas, debido al aumento de los proyectos de nacionaltdad alemana
e italiana, que desbancan a Reino Unido y Francia como paises más activos.
Entre los sectores, el de Servicios se confirma como predomìnante, seguido
del lndustrial, con un vigoroso repunte del Agroalimentario.

62 r 11o2To^^,
260*,,,on",

1.520^

SEGUN EL ORIGEN SEGUN LA EXPERIENCIA
EN LA REGION

SEGUN EL DESTINO

69% 31% 31% 33% 29%

I
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PROYECTOS CAPTADOS EN 2O16

2015 2016

'l 5 PROYECTOS
confirmados a final del año 2Ol6
(11 ya ejecutados)



PROGRAMA DE CAPTACIóN DE INVERS¡ONES EN INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS

Análisis y clasificación de activos turísticos para la inversión Acti',ios turísticos cualifrcados

Atención y asesoramiento a inversores especializados en turismo Nl! lnversores ôtendidos

Recepción y cualificación de leads

Conversión a proyectos de inversión

Atención â empresas y resolución de consultas

Generación y cualificación de proyectos de inversión y ampl¡ación

Gestión y desarrollo comercial de lâs propuestas:
comprom¡sos de inversión

Asesoram¡ento en financiación de proyectos de inversión

Asistencia técnica y acompañamiento a solicitudes de financiación
de proyectos de inversión

Nq Cor-rsulias resueltas

l'le Prcyectos de rein'¡ersrón generados

\lç Leads recrb,oos

Ne Frç¡,r¡¡¡¿3 g.eenf reld gener.adcs

Ne Gestro¡es realrzadas

Ne Proyectos ejecutôdos

Ne Proyectos ganados

Ne Empresôs asesoradas

Ne Asrstelcias f inancieras

254

ll

l5

33
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126
MILLONES
DE INVERSIÓN

41
PROYECTOS

DESDE 2O12

PROMOCION I NTERNACIONAL:
REINO UNIDO
El Reino Unido no es un mercado cualquiera para la Región de Murcia. Desde
el año 2012, los especialistas del Departamento de lnversiones del INFO han
trabajado en 41 proyectos de origen británico a la Región, con una cuantÍa
global de 126 millones de euros.

La situación de incertidumbre que acompaña al Brexit y sus derivaciones en las
relaciones económicas incentivaron la apuesta en 2016 del INFO por afianzar
la Región como espacio de libertad económica a través de la participación en
la feria Going Global, el foro de inversión más relevante del Reino Unido.

I
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PROYECTOS
TUTELADOS

EN 2016

17 272
MILLONES DE

EUROS EN
INVERSIÓN

1.O33
EMPLEOS
CREADOS

AYUNTAMIENTOS
COLABORADO

MÁs

11
RES

.2 ACELERAR INVERSIONES:
UNAI

Los proyectos de inversión encuentran una vía rápida en la Región de
Murcia. Los especialistas del INFO aseguran la correcta tramitación para que
las ¡niciativas de mayor calado se hagan realidad dentro del ámbito de la
Comunidad murciana.

Eßhæ Creada en febrero de 2015, la Unidad de Aceleración de lnversiones UNAI se

INFO ha revelado como una herramienta eficaz para afianzar la gestión ágil y sin
riesgos para los planes de aquellos inversores que han puesto su mirada en
la Región. De forma personalizada, los técnicos les crean una hoja de ruta
que facilite a los emprendedores la tramitación en ayuntamientos y otros
organismos.

oo ,!l

Alhama de Murcia destacó como principal receptor, con 3 planes inversores

Perfil de proyectos de inversión tutelados por la UNAI:

INVERSIONES DE UN MINIMO DE CREACIÓN OE UN I'IiNII'tO DE

4o-0.ooo 10

a
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EUROS PUESTOS DE TRABAJO
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Celebración de comisiolel internas ae a.ec!1ra9iOn de proyectos UNAI

Comité técnico de invers¡ones - UNAI

As¡stenc¡a en trámites adm¡nistrativos a proyectos declârados UNAI

Asistencia en trámites administrativos a proyectos
no declarados UNAI

Firma de convenios UNAI con Ayuntamientos y organismos

Ne Comistones celebradas

Ne Comites tecnicos ceìeb¡ados

Ne Proyectos UNAì

Ne Gestiones realìzadas

Ne Proyectos no UNAI

Nle Con'¡enios firmados

17

5

17

363

9

12



IMPLANTAR SERVICIOS AVANZADOS
PARA ESTIMULAR LA LLEGADA DE
INVERSIONES.

.3 PLANIFICAR LOS PAROUES
rNDUsrRrALEs Y GEsnón
LocísncA

El inicio del reglamento sobre comunidades de gestión de áreas industriales,
que concluirá en 2017, persigue establecer un nuevo modelo basado en la
colaboración entre las administraciones públicas y las empresas con el fin de
optimizar el potencial competitivo de estos recintos productivos.

El INFO inició un estudio para conocer el diagnóstico actual de la oferta de
suelo industrial, con su dotación de equipamientos y servicios, el grado de
conservación y sus necesidades.

Es el proyecto destinado a potenciar la capacidad competitiva de los productos
murcianos en los mercados europeos a través de un modelo de transporte
eficiente. En 2016 un nuevo avance: finalización del modelo de negocio y la
elaboración de los estudios previos.

El convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento
de Murcia da un paso más en el desarrollo de este proyecto incluido como
Nodo Prioritario en la Red Transeuropea de Transporte y en el Corredor
Mediterráneo en ejecución.

Con el objetivo de situar la reserva de suelo industrial de Los Camachos como
nodo logístico de primer nivel vinculado al Puerto de Cartagena e integrado
en el Corredor Mediterráneo, el INFO fijó las bases en 2016 de la planificación
territorial y las infraestructuras necesarias.

Esta plataforma de concentración industrial se integra en el Complejo de
Actividades Económicas y Dotación lndustrial (CAEDI) de Cartagena bajo la
coordinación de la Comunidad Autónoma y el INFO.

Las administraciones regional y local, la entidad pública del suelo (SEPES),
la Autoridad Portuaria y las organizaciones empresariales de la comarca de
Cartagena integran ya la Mesa de la ZAL en la que participa el INFO.t

I 55
nec¡ó¡t
DEMURCIA

MODERNIZAR LAS
INFRAESTRUCTURAS



.4 SERVICIOS DE LOCAL'ZACION
EMPRESARIAL

La plataforma de localizacìón empresarial www.encuentratusitio.com es la

herramienta del INFO para que cualquìer emprendedor encuentre su espacio
idóneo, desde oficinas a parcelas, viveros de empresas, locales comerciales o
alternativas como suelo terciario o recintos de'coworking'.

El convenio firmado con la Entrdad Pública Empresarial de Suelo (SEPES)
ha permitido llevar a cabo la comercialización del parque empresarial Los
Camachos en Cartagena, donde se realizaron 24 visitas, que tuvieron como
resultado la venta de seis parcelas.

'l 11.OtO
300

39
53

I

I necló¡¡
DEMURCIA

56

Propiedades consultadas



REFLEXIÓN PARA LA INNOVACIÓN TRANSVERSAL:

Un hombre vive en el décimo piso de un edificio. Cada día baja en
ascensor hasta la planta baja. Cuando regresa, sube al ascensor y
pulsa el séptimo piso. Luego sube por la escalera hasta el décimo
piso.

d.Por qué?

t
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REFLEXIÓN PARA LA INNOVACIÓN TRANSVERSAL:

Tienes que elegir entre tres habitaciones: en la primera hay un
íncendio, en la segunda diez tigres que no han comido en tres
meses, y la tercera está llena de asesinos con ametralladoras
cargadas.

åQué puerta abrirías?

I
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CORPORATIVO
1 ATENCION AL CLIENTE
2 V|EJCRA INTERNA DE PROCESOS
3 CAMBIO CULTURA
4 GESTION CCRPORATIVA
5 EL INFC COMO CRGANIZACION

I
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1
ATENCION AL CLIENTE Y
coMUNrcAcróru

"El principal reto de 2016 nos ha llevado a consolidar la atención
al cliente para asegurar la eficacia de todos los servicios del
catálogo INFO, desde ayudas a proyectos, y por todos los canales
posibles"

Antonio Segado
Jefe del Departamento de Marketing

"Nuestra labor se centró en generar una continua corriente de
información a disposición de la sociedad"

Elena Rodríguez
Jefa del Gabinete de Comunicación

e
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525
CONSULTAS

1
.1 SERVICIO DE ATENCIÓN

AL CLIENTE

O
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1.O24TIPO DE CONSULTA

PRESENCIAL

TELEFóN]CA

CORREO-E

N9 CONSULTAS

ÎoTAL 20t6

546

%

CONSULTAS

3to

168

53,3

30,3

16.4

INFOMÓVIL EN CIFRAS

DE]SEMPLEADOS CTA. À¡ENA EMPRESA ALUIINOS



BOLETINES
19

JORNADAS
EN 20t6

33 1.1 94
ASISTENTES

Los técnicos de Marketing y Comercial han participado además en la
organización de jornadas con entidades locales y organizaciones empresariales,
basadas en temáticas fundamentales para la actividad del INFO; como la
financiación, la incorporación de las TlC, la internacionalización de las empresas,
el emprendimiento y las ayudas públicas, entre otros aspectos.

Por medio de boletines informativos, el INFO divulgó actividades y
convocatorias de interés con frecuencia quincenal, además de convocatorias
de ayuda y eventos dirigidos al empresariado.

I
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9.811
SEGUIDORES

2,225
FANS

1,6K
FANS

ACTIVOS

1
.2 REDES SOCIALES Y WEB
Para la presencia del INFO en las redes sociales, el año 2016 ha sìdo la antesala
de un cambio estratégico que tiene su aplicación definitiva a lo largo de 2017,
cuando se llevará a cabo la nueva estrategia integral de comunìcación online
de todas sus plataformas digitales y sus cuentas en Facebook y Twiter.

La página web del INFO ha consolidado durante 2016 su función de referencia
informativa para el empresariado regional, ya que desde esta oficina virtual
pueden formular peticiones, formalizar inscripciones e informarse sobre la
vigencia de las convocatorias de ayudas y proyectos.

t
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71.455
USUARIOS

27o..951
vrsrrAs EN 2016

La constante actualización de contenidos incentiva el ritmo de las visitas a las
diferentes pá9inas del portal www.institutodefomentomurc¡a.es

I
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GESTIóN DEL CONOCIMIENTO

317

FICHAS DE EMPRESA

INFORMES SECTORIALES DE LA REGIóN DE MURCIA

NUEVOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR LOS ESPECIALISTAS DEL ¡NFO

NUEVAS ALTAS



REFLEXIóN PARA LA INNOVACIÓN TRANSVERSAL:

Un fabricante afirmó que, si la gente de mediana edad dijera la
verdad con más frecuencia, él vendería muchísimos más productos.

åQué fabricaba?

I
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2 MEJORA DE PROCESOS

"Nuevas áreas de trabajo, nuevos retos en 2016. Construir y
adaptar la metodología Lean en el INFO y apostar por un cambio
cultural."

* Ramón Buitrago
Jefe del Departamento de Mejora lnterna de

Procesos y Desarrollo Profesional

I
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Los dos procesos elegidos para el análisis y
perfecc¡onam¡ento son:

Fases del proceso de mejora:



3
CAMBIO CULTURAL Y
DESARROLLO DE PERSONAL

t

I REGIóN
DEMURCIA

i, ù'



I

3
.1 CAMBIO CULTURAL
La cultura corporativa del INFO se ha convertido en elemento fundamental
para fomentar la adaptación a los nuevos retos y generar servicios innovadores.
En 2016, el lNFo se fijó el objetivo de reactualizar la entidad con la elaboración
del estudio 'Cultura, Corporativa e lnnovación para unas nuevas polítrcas
públicas', dirigido a generar acciones drrigidas a los objetivos de:

t
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Una cultura colaborativa y
abierta al nuevo talento



.2 DESARROLLO PROFESIONAL
El continuo desarrollo tecnológico y las exìgencias cambiantes del entorno
empresarial inducen a la renovación constante de los conocimientos y las
habilidades de los técnicos del INFO. La estrategia de formación estuvo
marcada en 2O16 por los siguientes objetivos:

Mantener el alto nivel de cualificación de los
profesronales del INFO

Adaptar los recursos humanos a los cambios
rmpulsados por la evoluciÓn tecnológica y las
nuevas formas de organizaciÓn del trabajo

Reforzar la calidad de los servicios prestados
por el lNFo

Adecuar el contenido de los cursos a las
necesidades de los puestos de trabajo

lncrementar la capacidad de adaptación del
personal a los nuevos escenarlos y tecnologías

Cumplir con los requisitos marcados por la UE
en materia de educación permanente

29
393

75%
25%

FORi\4ACION ORIENTADA A NUEVAS TECNOLOCÍRS, INDUSTRIA
4.o, ECoNovin v FTNANCTAS, BUSTNESS ENGLtsH...

t
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ACCIONES FORMATIVAS



cEsnóN coRPoRATrvA

"Un reto por encima de todos en 2016: crear una administración
fácil y cercana simplificando los trámites de forma interna y
externa, y con mecanismos de ayuda al empresario"

lsabel del Rey
Secretâria General

t
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.1 srMPLrFrcAcrón
ADMINISTRATIVA

I

f
Ëi

ËI

La implantación de medios electrónicos y la agilización de los trámites en los
procesos de creación de empresas han funcionado como piedras angulares
para hacer más fluida la relación del usuario con la administración. Menos
barreras y costes a la hora de realizar gestiones, pero mayor agilidad

El INFO ha participado en la redacción de la propuesta de modificación de la

Lev 4/2OO9 de Protección Ambiental lntegrada, de la que deriva el Decreto
Ley nq 2/2016 de 20 de abrilsobre medidas urgentes para la reactivación de la
actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y la supresión
de cargas burocráticas, mediante las siguientes propuestas:

Reducir el plazo de inicio para el emprendedor con la sustitución de varios
pasos del trámite de licencia de actividad por la declaración responsable.

Modificar los requisitos exigidos a un proyecto para que acceda a la Unidad de
Aceleración de lnversiones, de modo que dé servicio a más iniciativas.

El cambio en los requisitos que atribuyen competencia al INFO para conocer
la tramitación de las solicitudes de declaración de un Proyecto de lnterés
Estratégico.

Este grupo de trabajo permanente integra a los técnicos de los ayuntamientos,
del INFO, representantes de la Federación de Municipios y concejales para
avanzar en los siguientes objetivos:

Proponer mejoras del proceso burocrático para facilitar la creación y
consolidación de empresas

fl Facilitar la cooperación entre organismos para intercambiar experiencias

Buscar alternativas a problemas comunes que puedan implantarse a nivel
regional.

Nuevo listado de actividades inocuas que pueden sustituir el trámite de
licencia de actividad por el de Declaración Responsable que fue incluido en
el Decreto Ley ne 2/2016 de 2O de abril.

Elaborado un modelo de Declaración Responsable utilizado por 20 de los 45
ayuntamientos de la Región.

Preparación de un modelo de Ordenanza de Actividad Útil para todos los
municipios de la Región.

I
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.2 SUBVENCION GLOBAL
(2O14-2O2O)^

El Programa Operativo de Murcia 2O14-2O2O, financiado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, se aprobó por decisión de la Comisión de la UE el 13 de
mayo de 2015. Durante el año 2016, se llevaron a cabo acciones valoradas en
19,9 millones de euros.

Entre las líneas de trabajo, destaca el perfeccionamiento de los sistemas y
procedimientos del FEDER, con la evaluación ex ante de la aplicación de
nuevos instrumentos financieros, que permitan aumentar la inversión por
medio de préstamos y reutilizar los fondos.

neclóN
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OT

l. Potenciar la investigación,
el desarrollo tecnológico y la
innovación.

TOTAL OTl

2, Mejorar el uso y la
calidad de las tecnologías
de la información y de la
comunicación y el acceso a las
mismas.

TOTAL OT2

3. Mejord h competitividad de hs
PYME del sector agrícola (en el c¿so
del FEADER) y del sector de lâ pescô y
la aq¡icultura (en el caso del FEMP).

TOTAL OT3

11. Mejorar la capacidad
institucional de las autoridades
públicas y las partes
interesadas y la eficiencia de la
administración pública.

TOTAL OTTT

CONCEPTO

lmpulso y promoción de
actividades de l+i l¡deradas
por las empresas y apoyo a la
creación y consolidación de
empresas innovadoras.

Transferencia y difusión de
tecnología y cooperación en-
tre empresas y universidades u
otros centros de investigación.
Total OTI

Desarrollar la economía digital,
incluyendo el comercio electrón¡co,
para el crecimiento la competitividad
y la internacionalización de la
empresa española.

Creación de nuevas empresas y
viveros de empresas, en particular
mejorando el acceso a financiación y
a servicios de apoyo avanzados.

Promover la innovación de las PYME y
la cooperación para la innovación en
todos los ámbitos.

Promover la internacionalización de
Ias PYME

Asistencia técnica

COMPROMISOS CONCEPTO

2 000.ooo,oo
Ayu
ala

das a EIBT's y
lnnvac¡ón

6.900 000,oo
Apoyos a Centros
Tecnoiógicos

8.900.ooo,oo

762.500,00 Cheque Tic

762.500,OO

4020.749.89 ApoyosâCEEI'Syotras
ôrgan¡zaciones.

cheque
3.120.830,6r Europa,

Ayudas lndustr¡a 4.O
ue lnnovac¡ón y

2.654.OO4,72

9.795.585,22

458.746,59

458.746,59

Licitac¡ones lnternacionôles,
lnternac¡onal¡zación, Mis¡ones
Comerciales, FIE

lnformación y
Comunicación. Preparación
e.iecución y segu¡m¡ento.



.3 AYUDAS INFO:
TRAMITACIóT.I

La preparación, adaptación y revisión de las bases reguladoras y las
convocatorias de subvenciones del INFO suponen unê de las acciones
primordiales para el apoyo al tejido empresarial de la Región, que durante el
año 2016 se tradujo en los siguientes datos de crecimiento:

I
46

227
32

I
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7
AUDITORíAS
EXTERNAS

.4 ASESORIA JURIDICA Y
CONTRATACIóN

76

17

Aclhesión del INFO a la Central cle Contratación del Estado
Plataf orma Conecta Centralización.

2

3

2

2 de lntervención General. Control Financiero del Programa Operativo
FEDER Murcia Plan 2016

Del Tribunal de Cuentas. Fiscalización de la actividad económica y
financiera del elercicio 2O14 (reintegrso y subvenciones), del ejercicio
2O15 (endeudamiento y avales), y fiscalización sobre convenios
suscritos con universidades públicas en los elercicios 2013 y 2014.

2 de lntervención General. Plan Arrual de Control Financiero para
2016 y auditoria de curentas anurales, de cumplimiento presupr-restario
y cle legalidad, de control interno e informe económico financiero de
2O15, además de otra sobre el avance del primer semestre de 2016.t
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ASUNTOS EN EL CONSEJO DE DIRECCIóru (ZO ELEVADOS AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CARM)

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS Y SUMINISÎROS



EMPRESAS ADHERIDAS AL PPE

FACTURAS RECIBIDAS
viA TELEMÁrcR EN 2016

2ú/o
EN 2015

FACTURAS RECIBIDAS

DEUDA PAGADA EN 2016

.5 SERVICIOS GENERALES

iil 10.347
VISITAS

REGISTRO GENERAL DEL INFO
Tránsito necesario para la administración telemática

Plan de Paqos Esoecífico (PPEI del INFO.
Resolución del pres-i-deñt-e a f4de sêptlembre de 2012, publicado en el BORM

I
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.6 RELACIONES LABORALES

La modificación de la Relacion de Puestos de Trabalo fue aprobada por el

Consejo de Direccìón el 23 de noviembre de 2Ol6 y autorizada por la Drrección
General de Función Públìca y Calidad de los Servicios.

.éÊ..
-_' '::

Ì.'
f

58% 2q^% 13% 9%

21% 19% 19% 16%

t
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REFLEXIÓN PARA LA INNOVACIÓN TRANSVERSAL:

El chico que limpiaba las ventanas en un rascacielos, se encontraba
en el piso 25 cuando se resbaló y cayó. No llevaba arnés de
seguridad y nada frenó su caída. Sin embargo, no tuvo lesiones,

é,Cómo lo explicas?

c¡i i¿ e.'íir.:¡'-:i:¡ i,i: s,,rs sct:riaìJs,

i
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5
EL INFO COMO
oRGANrzAclótt
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PRESIDENTE

DIRECCION

GABINETEDE
DIRECCION

OFICINA DE
BRUSELAS



TOTAL 56.505.810,00 57.226.592,35 49.939.028,71



5
.3 CONSEJOS

REGIóN
DEMURCIA

82

PRESIDENTE

SR. D. JUAN HERNÁNDEZ ALBARRACÍN
CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÒMICO,
TURISMO Y EMPLEO

VOCALES

Sr. D. Daniel Mazón Sánchez
Secretar¡o General de la Consejería de
Desarrollo Econòmico, Tur¡smo y Empleo

Sra. Dê. Esther Marín Gómez
Directora General de Energía y
Actividad lndustrial y Minas
Consejería de Desarrollo Econòmico,
Turismo y Empleo

Sr. D. Alejandro Zamora Lopez-Fuensalida
Director Servicio de Empleo y Formacion - SEF
Conse.iería de Desarrollo Econòmico,
Turismo y Empleo

Sra. De. Pilar Valero
Directora del lnstituto de Crédito y
Finanzðs de Murcia
Consejería de Hacienda y
Administración Pública

Sra. D!. Yolanda Muñoz Gómez
Secretaria General
Consejería de Fomento e lnfraestructuras

Sr. D. Manuel Marcos Sánchez
Secretario General
Consejería de Educación y Universidades

Sra. Dg. Encarnacion Molina Miñano
Dirêctorâ General de Calidad y
Evaluación Ambiental
Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente

SECRETARIA

Sra. D!. lsabel del Rey Carrión
Secretaria General del lnstituto de Fomento

VICEPRESIDENTE

SR. D. JAVIER CELDRAN LORENTE
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA
REGIÓN DE MURCIA

SUPLENTES

Sr. D. Leopoldo Navarro Quilez
Director General de Relaciones Laborales
y Economía Social

Sr. D. Manuel Fernández-Delgado Tomás
Director del lnst¡tuto de lurismo de la
Región de Murcia

Sra. De. Francisca Cabrera Sánchez
D¡rectora General de Comercio y
Protección del Consumidor

Sra. D!. Begoña lniesta Moreno
Directora General de Presupuestos y
Fondos Europeos.

Sr. D. José Antonio Fernández Lladó
D¡rector General de Carreteras

Sr. D. Juan Monzó Cabrera
Director General de Universidades e
lnvest¡gac¡ón

Sr. D. Fulgencio Pérez Hernández
Director General de Producciones y
Mercados Agroalimentarios



PRESIDÊNTE

SR. D. JUAN HERNÁNDEZ ALBARRACíN
CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÒMICO,
TURISMO Y EMPLEO

VOCALES

SRA. D'. PILAR VALERO HUÉSCAR
Directora del lnstituto de Crédito y
Finanzas de lô Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda

SR. D. FRANCISCO ABRIL RUIZ
Director General de S¡mplificación de la
Act¡v¡dad Empresarial y Economía D¡9itô1.
Consejeria de Desarrollo Económico, Tur¡smo y Empleo.

SR. D, JUAN MONZÓ CABRERA
Director General de Un¡versidades e lnvestigðc¡ón
Conseiería de Educación y Universidades

SR. D. ANTONIO JUAN GARCÍA FERNANDEZ
Vicerrector de lnvest¡gación
Un¡vers¡dad de Murcia (UMU)

SR. D. ALEJANDRO PÉREZ PASTOR
Vicerrector de lnnovación Y Empresð
Universidad de Côrtôgena (UPCT)

SRA, D! ESTRELLA NUÑEZ DELICADO
Vicerrectora de lnvestigación
Univers¡dad Cðtólica san Anton¡o (UCAM)

SR. D. PATR'CIO VALVERDE MEGIAS
Secretario Conseio de Cámaras de Comercio de Murcia

SRA. D! M' DEL MAR PEÑARRUB]A AGIUS
CROEM

sR. D. JOSÉ ROSTOUE COSTA
Secretar¡o General de CROEM

SR.D. JOSÉ FRANCISCO BALLESTER PÊREZ
Pres¡dente de AMUSAL

SR. D. ANTONIO JIMÉNEZ SANCHEZ
Secretðrio General U.G.T.

SR. D. VAZOUEZ MORENO
U.G.T.
SRA, Dt. ENCARNACIóN DEL BAÑO DIAZ

Sr. D. ENRIOUE ÌIONTOYA GRACIA
Secretario General CC.OO.

VICEPRESIDENTE

SR. D. JAVIER CELDRÁN LORENTE
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA
REGIÓN DE MURCIA

SUPLENTES

Sr. D. lsaac Sanz Brocal
D¡rector de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Consejería de EconomÍa y Haciendô

sra. D! F¡anc¡sca Cabrerð Sánchez
Directora General de Comerc¡o y Protección
del Consumidor

Sr. D. Manuel Pleguezuelo Alonso
Director General de Participación Ciudadana, Unión Euro-
pea y Acc¡ón Exterior. Consejeríð de Presidencia.

Sra. D¡ Franc¡sca Tomás Alonso
Vicerrectora de Transferencia y Emprendim¡ento. Univers¡
dad de Murcia (UMU)

Sr. D. Juan Monzó Cebrera
Coordinador de Transferencia ïecnológ¡ca (UPCT) y

Sra. D.. Encernaclón Aguayo G¡ménez
Coordinadora de lnnovación (UPCT)

Sr. D. Luis Te¡adâ Portero
Universidad Católica san Antonio (UCAM)

Sr. D. Enrique To¡resTortosa
Secretario de la Cámara de Comercio de Murcia

Sr. D. Jesús lrlðeso Romero
CROEM

Sr. D. Andrés Sánchez 6ómez
(CROEM)

Sr. D. Antonlo Pedreño Frütos
Presidente de UCOMUR

Sr. D. José Soler Marln - U.G.T
Sra. D¡. Encarnec¡ón del Bôño Dlaz - U.G.T

Sr.D. Juan LLor Moreno
Sr.D. V¡ctor Pu¡alte Hernández

Sra. Dt Antonia Garcfa Navårro (CC.OO)

Sr.D. Juan Antonio Camplllo Paredes

Sr. D. Cðrmelo Vera Hernández

sr. D. Juan Luna Pérêz

sr. D. cesar Nicolás Martfnez

SR. D. CARLOS E6EA KRAUEL
Director General de CAJAMURCIA
SrA. DT. OLGA GARC¡A SANZ

SR. D. MANUEL CANDELA BARREIRO
BANCO SABADELL

SR. D. BRUNO DUREUX PARIZE
Reconocido Prestigio

Srð. D¡ ISABEL SÁNCHEZ SÊRRANO
Reconocido Prestigio

Coleg¡os profesionales (turnos de 6 meses)

SR. D. ANDRÉS A. MARTINEZ BASTIDA
Decano del Colegio Oficiðl de lngenieros Agrónomos de la
Región de Murcia - Hasta 30 -06-2016

SR. D. JOSÉ ANTON¡O GALDÓN RUIZ
Decano del Coleg¡o Oficiðl de lngenieros Técnicos lndus-
triales de la Región de Murcia - Hastð 31 -12-2016)

SECRETARIA

Sra. D!. lsabel del Rey Carrión
Secretaria General del lnstituto de Fomento
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5
.4 PARTICIPAR EN

SOCIEDADES

TIPO DE ENTE DENOMTNACTóN

ORGANOS DE LA ENTIDAD
CON REPRESENTA¡,ITES
INFO

REPRESEiITANÏES
INFO ET{ CONSEJO DE
AÞtllN|STRAC|ÓN

CAPITAL
suscRlTo PORCENTAJE

CARGOS INFO
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ISABEL DEI REY CARRIóN, SECRETAR¡A DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEt

INSTITUTO DE FOMENTO DE tA REGIóN DE MURCIA

CERTIFICO

Que según resulta del borrador del acta de la reunión celebrada el día

2Ide Junio de 2017 por el Consejo de Dirección del lnstituto de Fomento

de la Región de Murcia, se acordó por unanimidad aprobar la Memoria anual
del lnstituto correspondiente al ejercicio 2016, de conformidad a lo

establecído en el artículo 5.7,1) de la Ley 9/2006, de 23 de noviembre.

Y para que así conste, y a los precedentes efectos expido y firmo la

presente certificación autorizada con el Ve Be del Presidente, Excmo. Sr. D.

Juan Hernández Albarracín, en Murcia a la fecha de la firma electrónica al

margen.

LA SECRETARIA

lsabel del Rey Carrión

V9 89 EL PRESIDENTE

Juan Hernández Albarracín

(Documento firmado electrón ica mente, al margen)
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ISABEL DEL REY CARRIóN, SECRETARIA DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIóN DE MURCTA

CERTIFICO

Que según resulta del borrador del acta de la reunión celebrada el día

21 de Junio de 2Ot7 el Consejo Asesor del lnstituto de Fomento de la Región

de Murcia, informó favorablemente la Memoria anual del lnstituto
correspondiente al ejercicio 20L6, de conformidad a lo establecido en el la
letra b) del apartado 6, del artículo 8 de la Ley 9/2006, de 23 de noviembre.

Y para que así conste, y a los precedentes efectos expido y firmo la
presente certificación autorizada con el Vs Be del Presidente, Excmo. Sr. D.

Juan Hernández Albarracín, en Murcia a la fecha de la firma electrónica al

margen.

LA SECRETARIA

lsabel del Rey Carrión

V9 89 EL PRESIDENTE

Juan Hernández Albarracín

(Documento firmado electrón icamente, al margen)
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