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Presentación
La guía recursos para emprender en Murcia es un resumen de los recursos públicos y privados que existen en la comunidad autónoma para todas las personas
que estén pensando en emprender o quieran consolidar una iniciativa previa.
Desde Smart Mum -proyecto de apoyo al emprendimiento femenino- esperamos
que este resumen te resulte útil en este bonito viaje que comienzas.

Jornada de Emprendimiento y Familia (15-06-19)
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1 Emprender en la Región de
Murcia
En mayo de 2009, cerca de medio centenar de agentes regionales y emprendedores se reunieron en una mesa de diálogo con el fin de proponer ejes de trabajo e
iniciativas que sirvieran para promocionar y favorecer la actividad emprendedora
en la Región de Murcia.
De este acuerdo surgió el Plan Emprendemos Región de Murcia, liderado por la
Consejería de Universidades, Empresa e Investigación y coordinado desde el
Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Su objetivo es el de dinamizar el
tejido productivo de la Región a través del fomento y apoyo de las iniciativas emprendedoras.
Desde un principio el Plan ha buscado el alineamiento de todos los agentes del
sistema alrededor de un objetivo común: fomentar la cultura emprendedora y la
creación de empresas en la Región de Murcia.
Tras la realización del análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para el Sistema de la Región de Murcia, se extrayeron tres ejes de actuación prioritarios alrededor de los cuales gira el plan:
e Promoción: fomentar la cultura emprendedora en la sociedad, dar a conocer
las iniciativas puestas en marcha por los distintos agentes y aumentar el número
de potenciales emprendedores y oportunidades de creación de empresas.
e Creación y consolidación: impulsar la creación de empresas y aumentar su
tasa de supervivencia.
e Coordinación: fomentar la estructura, financiación, visibilidad y reparto de
tareas del sistema regional de apoyo a emprendedores.
En la presente guía se ofrece un resumen de las aportaciones que los principales
agentes relacionados con el emprendimiento en la Región de Murcia realizan en
pro de la dinamización del tejido empresarial de la comunidad autónoma.
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2 Murcia Inicia
https://www.ayto-murciacim.es/

El Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIMM) es un espacio de 1.500 m2
promovido por el Ayuntamiento de Murcia destinado a los emprendedores y sus
iniciativas empresariales. En él se facilitará el nacimiento, el establecimiento y la
consolidación de aquellos proyectos empresariales de reciente creación o que
estén en pleno proceso de puesta en marcha, de cara a una mejor y más rápida
integración en el tejido empresarial.
Ctra. De Churra, 96, 30.007 Murcia
968 272 167
agentesdesarrollo@ayto-murcia.es
CANAL DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCdbs3taoE8OD3mOfk7bF7fA

1.1 Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIMM)
Este espacio está dirigido a emprendedores murcianos, es decir, aquellas personas que, dentro del Municipio de Murcia, se encuentren realizando trámites para
poder desarrollar una actividad económica, o lleven realizando la misma desde
hace menos de un año.
El CIMM es un edificio que consta de 3 plantas, todas ellas a disposición del emprendedor y que dispone de recepción e información, salón de actos, salas de
formación, salas de reuniones, sala de creatividad, cafetería, espacio de gestión
y asesoramiento, 18 despachos, espacio emprendedores, espacio incubadora y
coworking.
El CIMM ofrece una amplia variedad de servicios, no solamente para emprendedores alojados en él, sino para todos aquellos que tengan el mundo de la empresa
dentro de sus inquietudes. Algunos de los servicios más destacados son:
e Alojamiento de emprendedores (empresas ya constituidas o en proceso de
creación) y servicios específicos por alojamiento.
e Centro de coworking y servicios específicos por alojamiento.
e Información y asesoramiento sobre todo el proceso de creación y desarrollo
de una empresa (Financiación, viabilidad, alojamiento, plan de empresa….)

8

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

e Formación empresarial en todos los aspectos y áreas del emprendedor y empresario (creatividad, modelos de negocio, areas técnico-empresariales..)
e Alquiler de espacios para uso empresarial.
e Networking y actuaciones tendentes a la puesta en contacto y cooperación
empresarial de los emprendedores y empresarios de Murcia.

1.2 Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL)
968 272 167
agentesdesarrollo@ayto-murcia.es

Los AEDL dependientes de la concejalía de Empleo, Comercio y Empresa, tienen
como objetivo principal la promoción de actuaciones y proyectos para el desarrollo socioeconómico sostenible del municipio de Murcia, así como el aprovechamiento de los recursos propios con el apoyo a las iniciativas empresariales y de
autoempleo que se generen en Murcia.
Una de las principales funciones de los AEDL es el apoyo al emprendedor del
municipio de Murcia, realizando un acompañamiento técnico en la iniciación de
proyectos empresariales para su consolidación en empresas generadores de nuevos empleos, asesorando e informando sobre la viabilidad técnica, económica y
financiera.
Entre sus funciones, también realizan asesoramiento y apoyo técnico a empresas
y empresarios del municipio. Son los encargados de llevar a cabo el programa
Murcia Inicia Empresa.
Además, los AEDL desarrollan talleres formativos e informativos para fomentar el
emprendedurismo y difundir los servicios y recursos municipales entre los emprendedores y empresas del municipio.
El horario de atención a empresas y emprendedores en el CIMM, es de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 h. Los martes y los miércoles también de 16:30 a 19.00 h.
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3 Instituto de Fomento (Info)
http://www.institutofomentomurcia.es/

El Instituto de Fomento es la agencia de desarrollo económico de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia que tiene encomendado el impulso y desarrollo del tejido empresarial, estimulando la competitividad, la innovación y la productividad de las empresas regionales, especialmente de la Pymes, a fin de que
generen empleo de calidad y estable.
Murcia: 968 36 28 00
Servicios: 900 700 706
Cartagena: 968 50 88 08
Bruselas: +32 2 22 333 48
Vía correo electrónico
Sede Central (Murcia)
informacion@info.carm.es
Avda. de la Fama, nº 3. 30003, Murcia
Oficina de Cartagena
of.cartagena@info.carm.es
Edif. CEEIC. C/ Berlín, Parcela 3. Polígono Cabezo Beaza. 30353, Cartagena
Oficina de Bruselas
of.murcia@info.carm.es
Avenue des Arts, 3-4-5, 5 º. B-1210 Bruselas

Entre sus atribuciones, como entidad adscrita a la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, se encuentran:
e El desarrollo tecnológico e innovador de las empresas regionales.
e Favorecer la expansión internacional de las empresas.
e Prestar servicios de consultoría y asesoramiento a las empresas en proyectos
de inversión, incluidos las concernidos por los equipamientos industriales (parques empresariales, localizaciones industriales) y nodos logísticos.
e Facilitar el acceso a proyectos, financiación e instrumentos ofrecidos por la
Unión Europea.

10

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

e Participar en instrumentos tanto tradicionales como innovadores de financiación en apoyo de las Pymes y de los emprendedores.
e Apoyo a emprendedores para desarrollar y consolidar sus proyectos empresariales.
Funciones
Corresponde al Instituto de Fomento de la Región de Murcia promocionar e impulsar el desarrollo y crecimiento económico regional así como la competitividad,
el empleo y su calidad y la productividad de su tejido empresarial, con especial
atención a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas de economía social, mediante la articulación y ejecución de acciones que contribuyan al cumplimiento de las directrices de la planificación económica del Gobierno regional, en
el marco de la política económica general.
Objetivos
e Ser la administración pública de referencia para las empresas: una institución
de servicio a las empresas, reconocida por el tejido empresarial y entorno social
por su excelencia en el asesoramiento y apoyo a los emprendedores y empresas
en el ámbito de su creación, crecimiento y consolidación.
e Ser la agencia del Gobierno regional encargada de estructurar a futuro un
nuevo modelo productivo del tejido empresarial de la Región, basado en la competitividad y la innovación.
e Ser la Administración más cercana a la empresa, y estar presentes en todos los
espacios y lugares donde podamos apoyar un proyecto empresarial.

3.1 Punto PAE
pae@info.carm.es
900 700 706

El Punto de Atención al Emprendedor (PAE) del Info, desarrollado en coordinación
con la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, es un servicio gratuito que se encarga de facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio
efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de
información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a
la financiación empresarial.
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En un punto PAE se puede obtener información sobre las características, marco legal, aspectos mercantiles más importantes, ventajas fiscales, aspectos contables,
sistemas de tramitación, normativa aplicable de los diversos tipos de sociedades
(empresas)
También se puede recibir información sobre las ayudas e incentivos para la creación de empresas aplicables al proyecto, y conseguir información sobre el régimen
de Seguridad Social aplicable, criterios de adscripción, afiliación, cotización, etc.
Asimismo, en un punto PAE puede informarse sobre temas de interés para las
empresas, tales como: financiación, fiscalidad, contratación laboral, internacionalización, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, cooperación empresarial, etc.

3.2 Red Punto Pyme
informacion@info.carm.es
900 700 706

La Red Punto Pyme es una plataforma colaborativa entre las organizaciones que
desarrollan funciones de información y asesoramiento a Pymes y emprendedores
en la Región de Murcia, coordinada por el Instituto de Fomento y en la que participan ayuntamientos, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, universidades y centros tecnológicos. Está dirigido a pymes, microempresas, sociedades
unipersonales, autónomos y emprendedores de la Región de Murcia.
Entre sus funciones se encuentran:
e Asesoramiento personalizado para emprendedores
e Servicios de apoyo para el desarrollo empresarial
e Información sobre programas de ayuda del Info
e Subvenciones, programas y proyectos de la Unión Europea
e Orientación sobre transferencia de tecnología, innovación y asesoramiento
sobre patentes
e Ayuda en la búsqueda de suelo industrial, servicios de logística
e Propuestas sobre actuaciones de internacionalización, ferias, misiones
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3.3 Transmisión de Empresas
informacion@info.carm.es
900 700 706

El Servicio de Apoyo a la Transmisión de Empresa, puesto en marcha con la colaboración con la DGIPYME del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tiene
como objetivo asegurar la continuidad de empresas viables en peligro de desaparecer por problemas distintos a los económicos, por ejemplo falta de relevo generacional o cambio de orientación profesional. De esta manera, se evita la pérdida
de capital económico y puestos de trabajo.
Su función es la de evitar el cierre de empresas consolidadas. A la vez que el propietario obtiene beneficios por la venta se mantienen los puestos de trabajo existentes. Además facilita proyectos en marcha a nuevos emprendedores al adquirir
una empresa posicionada en el mercado, ahorrándose con ello los trámites y tiempo que tarda una empresa en establecerse en el mercado, contando, asimismo,
con una cartera de clientes ya consolidada.
¿Cómo funciona?
PARA COMPRADORES
De manera presencial y, tras una entrevista de orientación, ayudan a rellenar un
formulario sobre las características del negocio que desea comprar y publican en
la página estatal Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas. Si hubiera vendedores interesados, le asesoran e intermedian entre las partes, concertando una
reunión entre el vendedor y el comprador.
PARA VENDEDORES
Tras una entrevista de orientación, le ayudan a publicar un anuncio anonimizado
en la página estatal Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas. Si hubiera compradores interesados, conciertan una reunión entre el vendedor y el comprador
(no intervienen en la compraventa).

3.4 Espacios para emprendedores (desarrollo en pag 43)
CEEIC, CEEIM, Parque Científico de Murcia y Game Hub,
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4 Cámara de Comercio
de Murcia
https://www.camaramurcia.es/

La Cámara de Comercio de Murcia es una organización empresarial de fomento
de la actividad económica de la región.
Plaza de San Bartolomé, 3
30004 Murcia (España)
968 229 400
secretaria@camaramurcia.es

La Cámara de Murcia está catalogada de manera oficial como Punto de Atención
al Emprendedor por parte del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicios:
e
Información: asesoramiento presencial a emprendedores sobre diversas
cuestiones relacionadas con la puesta en marcha de una empresa: formas jurídicas, trámites generales y específicos, normativa, financiación, subvenciones.
e Tramitación: a través del sistema de tramitación telemática del Ministerio se
realizan de forma centralizada las gestiones necesarias para que un autónomo
o comunidad de bienes puedan iniciar la actividad. En el caso de las Sociedades
Limitadas, también queda todo preparado, únicamente a falta de la firma de escritura en notaría.
e Formación: de forma puntal, organizan charlas y talleres cuyo contenido sea
de interés para el emprendedor.
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5 Cámara de Comercio
de Lorca
https://www.camaralorca.com/

La Cámara de Comercio de Lorca es una organización empresarial de fomento de
la actividad económica de Lorca y Puerto Lumbreras.
Plaza del Caño, 3
30800 Lorca, Murcia
968 477 488

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca tiene por objetivo
defender los intereses y mejorar la competitividad de las empresas y comerciantes
de Lorca. Para ello, la Cámara de Lorca lleva a cabo numerosas actividades de formación, prospección, internacionalización y modernización del tejido empresarial
y comercial de Lorca y Puerto Lumbreras.
En su web está disponible toda la información sobre la Cámara y los servicios que
ofrece, con el deseo de que sirva de lugar de encuentro entre empresarios, emprendedores, comerciantes, administraciones y resto de agentes implicados en la
actividad empresarial.
Asesoramiento a empresas y emprendedores
En la Cámara de Comercio de Lorca ofrecen toda la información necesaria para la
puesta en marcha de un negocio.
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6 Cámara de Comercio
de Cartagena
https://www.cocin-cartagena.es/

La Cámara de Comercio de Lorca es una organización empresarial de fomento de
la actividad económica de Cartagena.
Calle Conducto, 5 - 1ª Planta.
30201, Cartagena
TlF: 968 507 050
Fax: 968 122 692

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación es una Corporación de Derecho Público creada con los siguientes fines:
e La representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación.
e La prestación de servicios a las empresas.
Se configura como un órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas, actuando como institución intermedia vertebradora de la relación
entre dichas Administraciones y las empresas. Gestionada por las propias empresas, administra recursos públicos y realiza funciones público-administrativas con
criterios empresariales, todo ello sometido a un control público del gasto (Administraciones tutelantes y Tribunales de Cuentas).
Entre sus servicios dirigidos al emprendimiento se encuentra un servicio de información a la creación de empresas en el que se ayuda a la elección de una actividad, así como a la realización de una autoanálisis emprendedor.
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7 AJE Región de Murcia
https://www.ajeregiondemurcia.com

AJE Región de Murcia es una Asociación formada por empresarios y empresarias
menores de 40 años con iniciativas, proyectos e inquietudes similares que fue
creada en 1996 por un grupo de empresarios de la Región de Murcia. Tiene presencia en todas las comarcas y municipios de la Región.
Ctra. de Churra, 96 - 2 ª planta
30007, Murcia
968 282 552
aje@ajeregiondemurcia.com

Actualmente AJE cuenta con más de 370 asociados de todos los sectores, de todas las localidades y con diferentes empresas con espíritu emprendedor.
AJE Región de Murcia está integrada en CROEM y pertenece a CEAJE (Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios). Además es miembro de
la Red Punto Pyme de la Región de Murcia y está presente de forma activa en los
foros empresariales más importantes de la Región.
Nuevos y continuos proyectos, como Murcia Empresa con el que llevan más de
15 años ayudando a los jóvenes emprendedores, convenios de colaboración con
entidades a favor de la RSC y con multitud de ayuntamientos de la Región, entre
otros proyectos
Servicios
e
e
e
e
e
e
e

Oficina AJE
Financiación
Asesoramiento
Promoción
Formación
Contactos
Programa Murcia Empresa

Oficina AJE-CROEM
AJE Región de Murcia pone a disposición de sus asociados su oficina en CROEM,
lugar para reunirse con clientes, equipo de trabajo o colaboradores de lunes a
viernes en horario ininterrumpido de 8:00h. a 21:00h.
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Financiación
CEAJE junto a SEGOFINANCE presentan la primera Oficina de Financiación que
unifica todos los canales para solventar los problemas de financiación de las empresas.
Toda la información y tramitación en: https://ceaje.segofinance.com/
Asesoramiento
En AJE Región de Murcia ayudan a las personas emprendedoras a desarrollar una
gestión eficaz de sus empresas gracias a sus especialistas en asesoramiento para
emprendedores. AJE también pone a disposición de los emprendedores a un grupo de mentores senior, empresarios con una dilatada experiencia comprometidos
con el colectivo empresarial dispuestos a transmitir sus experiencias y conocimiento para su beneficio.
Promoción
Los miembros de AJE Región de Murcia cuentan con la estructura de la organización para la comunicación de los productos y servicios de sus asociados por
medio de diferentes herramientas: Club AJE, newsletters, redes sociales, revista,
encuentros de networking, programas de radio etc.
Formación
Los asociados de AJE Región de Murcia reciben formación en las temáticas que
son más útiles en el día a día de la empresa (ventas, marketing, comunicación,
gestión empresarial, habilidades directivas…) gracias a los talleres, jornadas y ciclos formativos gratis que organizan. También se benefician de los convenios que
tienen con las principales escuelas de negocios de la Región para acceder sus programas de formación con unas condiciones muy preferentes.
Contactos
AJE Región de Murcia organiza visitas a empresas, comidas empresariales, jornadas lúdicas y de ocio para conocer a jóvenes empresarios y emprendedores. Gracias a estos eventos surgen sinergias y oportunidades de negocio.
Murcia Empresa
Más información, en página 19.
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8 Murcia Empresa
https://www.murciaempresa.com/

Murcia Empresa es un programa de orientación y asesoramiento personalizado
para jóvenes emprendedores de la Región de Murcia que lleva a cabo la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia con el apoyo del Servicio
Regional de Empleo y Formación.
Carretera de Churra, numero 96, 2ª planta.
968 282 552
Fax: 968 287 274
consultas@murciaempresa.com

Murcia Empresa es un programa de orientación y asesoramiento personalizado
para jóvenes emprendedores de la Región de Murcia que lleva a cabo la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia con el apoyo del Servicio
Regional de Empleo y Formación.
Objetivos
e Fomentar entre los jóvenes de todos los municipios de la Región la cultura
emprendedora y las iniciativas empresariales.
e Ayudar a los jóvenes a poner en marcha sus iniciativas empresariales.
e Formar a los jóvenes empresarios que inician su actividad empresarial en
todas aquellas materias necesarias para la gestión diaria de sus empresas.
El programa Murcia Empresa contempla una serie de acciones encaminadas a
mejorar la formación específica que demandan aquellos emprendedores que se
están planteando poner en marcha una iniciativa empresarial o aquellos que acaban de poner en marcha su empresa, y que en ambos casos se encuentran con
un vacío formativo necesario para garantizar el éxito empresarial de los proyectos
que empiezan.
Seminarios para el fomento del espíritu emprendedor
Se trata de seminarios de motivación y formación emprendedora en todos los
municipios de la Región de Murcia.
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Oficina móvil Murcia Empresa
Oficina abierta a todos aquellos emprendedores que necesiten asesoramiento individualizado de orientación y chequeo de su iniciativa emprendedora.
Kit Empresa Murcia Empresa
Con el Kit se obtienen los elementos necesarios el inicio de la carrera empresarial.
Curso de creación de empresas
Curso eminentemente práctico de 115 horas de duración.
Ciclo de habilidades directivas
Sesiones de formación para empresarios noveles y emprendedores.
Presentación pública de los proyectos
Se presentan ante los medios los nuevos empresarios con el respaldo del Servicio
Regional de Empleo y Formación y AJE Región de Murcia.
Ayuda kit empresa
Tras la selección de 15 jóvenes emprendedores se les ofrece, por medio de este kit:
e Servicio de tutorización del proyecto empresarial con mentores empresarios
expertos en diferentes áreas a tu disposición. Estos son nuestros mentores.
e Servicio de búsqueda de financiación.
e Servicio de búsqueda de ubicación / alojamiento.
e Servicio de promoción y difusión en medios internos y externos de AJE Región de Murcia.
Asesoramiento
Murcia Empresa pone a disposición de las personas emprendedoras un equipo de
expertos en creación de empresas para recibir de manera totalmente personalizada todo el asesoramiento que una idea de negocio requiere.
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9 Universidad de Murcia
https://www.um.es/

La Universidad de Murcia (UM) es una universidad pública española fundada originalmente en 1272bajo la corona de Castilla y posteriormente en 1915.Tiene
más de 34.000 alumnosy es una universidad con reconocimiento a nivel nacional
e internacional. Pertenece al programa Campus de Excelencia Internacional en el
proyecto “Campus Mare Nostrum” junto a la Universidad Politécnica de Cartagena.
Avda. Teniente Flomesta, 5
30003, Murcia
868 883 000 (Centralita)
868 888 888 (Información)

La Universidad de Murcia cuenta con dos servicios específicos dirigidos al fomento del emprendimiento: Cátedra Emprendedores y UMU Emprende.
Cátedra Emprendedores
La Cátedra de Emprendedores de la UMU se orienta a cuatro objetivos básicos:
e Formación: organizar y celebrar actividades formativas tales como seminarios, jornadas, ciclos de conferencias o cursos.
e
Investigación: desarrollar programas de investigación relacionados con el
estudio del emprendedor y la creación de empresas.
e Divulgación: apoyar la publicación de monografías sobre los temas objeto de
estudio, desarrollando actividades culturales y de difusión de la actividad docente
e investigadora relativa a emprendedores.
e Promoción: impulsar el desarrollo del emprendedor y la creación de empresas
en el ámbito de la Universidad de Murcia.
UMU Emprende
La Universidad de Murcia ha creado UMU Emprende (Oficina de Emprendimiento
Universitario), como órgano responsable del diseño e implantación de su estrategia de emprendimiento, generando valor añadido y creando sinergias entre la
universidad y sus miembros.
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Los objetivos que se persiguen por parte de UMU Emprende son:
e Mejorar la empleabilidad de los estudiantes mediante el desarrollo de sus
capacidades emprendedoras y de innovación, ofreciendo apoyo, orientación y
mentorización en el proceso de creación de empresas/startups.
e Dinamizar y formar a los investigadores para favorecer la creación de empresas basadas en aplicaciones de resultados científicos o tecnológicos de investigación y conocimiento (spinoffs) así como el desarrollo de proyectos innovadores
para empresas e instituciones, favoreciendo la conexión de la Universidad con la
sociedad.
e Impulsar las iniciativas intraemprendedoras surgidas en la Universidad que
tengan como objetivo mejorar la docencia, investigación y gestión.
e Integrar y dar visibilidad a todas las actividades de emprendimiento e iniciativas emprendedoras que se realicen en la Universidad de Murcia bajo la marca
UMU Emprende.
e Impulsar la elaboración de estudios, informes y análisis del emprendimiento
en la Universidad, así como en el contexto regional, nacional e internacional.
Para llevar a cabo esta labor, UMU Emprende se apoya en diferentes recursos:
e Creación de un grupo especializado de profesores para impartir la información emprendedora.
e Convocatoria de concursos y premios, creación de diversos programas y talleres relacionados con el emprendimiento en la universidad.
e Acuerdos y convenios de colaboración con agentes del ámbito empresarial y
social del emprendimiento.
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10 Universidad Politécnica
de Cartagena
https://www.upct.es/

La gran tradición en estudios superiores en Cartagena se remonta al siglo XIX y
comienzos del XX, sobre todo en estudios de índole Tecnológica y Económica.
Plaza del Cronista Isidoro Valverde
Edif. La Milagrosa
30.202, Cartagena
968 325 400

La Universidad Politécnica de Cartagena cuenta con la Red de Cátedras: tecnológicas, emprendimiento y socioeconómicas.
Todas ellas llevan a cabo actividades de formación, investigación y desarrollo o
transferencia de conocimientos en áreas de interés común. Surge como un instrumento para estrechar la relación entre universidad y empresas tanto del entorno
local como nacional o multinacional, y de la necesidad de vincular la enseñanza
superior con las empresas, ligando conocimiento y tejido productivo.
En ella se desarrollan, entre otras cosas, programas de becas, establecimientos
de programas conjuntos de I+D+i, colaboración en programas de formación de
las diferentes Escuelas y Facultades, fomento de la realización de prácticas en la
empresa por los alumnos, y promoción y organización conferencias y jornadas de
divulgación.
Además de sus 43 Cátedras Tecnológicas y sus seis Cátedras Socioeconómicas,
la Universidad Politécnica de Cartagena lidera tres cátedras relativas al emprendimiento: Cátedra Santander, Cátedra Telefónica / Hub Carthago Open Future y
Cátedra Useful Wastes.
Cátedra Santander
El Banco Santander, por medio de Santander Universidades, y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), por medio de La Oficina de Emprendedores y Empresas de Base Tecnológica, han unido sus fuerzas para materializar la creación de
la Cátedra de Emprendimiento del Banco Santander – UPCT.
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El objeto de esta Cátedra es de fomentar el espíritu y la vocación empresarial,
respaldando las iniciativas emprendedoras y la generación de nuevos proyectos
empresariales en el territorio español.
La Cátedra servirá de marco para la realización principalmente de las siguientes
actividades:
e Organizar y celebrar actividades formativas tales como, seminarios, jornadas,
ciclos de conferencias o clase magistrales.
e Desarrollar programas de investigación relacionados con el estudio del emprendedor y la creación de empresas.
e Apoyar la publicación de monografías sobre los temas objeto de estudio por
la Cátedra.
e
Desarrollar actividades culturales y de difusión de la actividad docente e
investigadora, como por ejemplo la entrega de premios.
e Impulsar el desarrollo del emprendedor y la creación de empresas en la zona.
e Colaborar en proyectos similares, con otras Universidades con las que el Banco Santander mantenga convenios.
A partir de este marco general los programas anuales de actividades se estructuran en tres apartados:
e Acciones formativas y de divulgación.
e Aceleración e impulso de proyectos emprendedores.
e Acciones de investigación.
Cátedra Telefónica / Hub Carthago Open Future
La cátedra Telefónica - UPCT se creó en octubre de 2013, con el propósito de impulsar a emprendedores, estudiantes e investigadores mediante acuerdos de formación y otros programas.
Open Future permite a la comunidad UPCT:
e
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cias con emprendedores de todos el mundo.
e Ofertas exclusivas que facilitan el desarollo de los proyectos
e Acceso a programas de aceleración, empresas tractores e inversores.
Murcia Open Future es una iniciativa impulsada por Telefónica en colaboración
con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la Cámara de Comercio de
Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena.
Cátedra Useful Wastes
La Oficina de Emprendedores trabaja intensamente para que los egresados de la
UPCT puedan crear su empresa gracias a los conocimientos adquiridos en la carrera. La cátedra de emprendimiento UPCT-Useful Wastes impulsa la colaboración en
I+D mediante proyectos nacionales e internacionales donde los titulados puedan
tener cabida. Además, organiza encuentros con expertos a través de jornadas y
congresos, que ponen en valor la formación obtenida en la universidad.
Useful Wastes es una startup nacida en la UPCT enfocada en la investigación sobre tratamiento de aguas y residuos procedentes de ósmosis inversa contemplando el beneficio económico. Ésto permite crear valor junto con buenas prácticas
medioambientales generando rendimiento de lo que era un deshecho.
Esta colaboración logra erigirse como una pata fundamental para lanzar a los
alumnos hacia el autoempleo mediante el trabajo diferenciador que se contempla
en la Politécnica de Cartagena.
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11 Universidad Católica
San Antonio
https://www.ucam.edu/

La Universidad Católica San Antonio - UCAM, como universidad católica, se caracteriza por ofrecer a sus alumnos una formación integral, basada en los conocimientos teóricos y técnicos específicos de cada titulación más la formación humana anclada en los principios del humanismo cristiano.
Campus de los Jerónimos, Guadalupe
30107, Murcia
968 278 800
info@ucam.edu

La Universidad Católica San Antonio es una de las instituciones que forman parte
del Plan Emprendemos de la Región de Murcia. Es por tanto entidad colaboradora
en el fomento del emprendimiento en la región a través de sus programas formativos y su experiencia docente dirigida a la inserción laboral y profesional de sus
egregados.
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12 Fundación Universidad
Empresa
https://www.ucam.edu/

La Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia nace en 1988 de la
mano de la Universidad de Murcia, de la Cámara de Comercio, industria y navegación de la Región de Murcia, de la Confederación de empresarios de la Región
de Murcia (CROEM), del Instituto de Fomento (INFO) y de un importante número
de empresas a título individual. Posteriormente se sumó a esta lista la Universidad
Politécnica de Cartagena.
Edificio ENAE Business School
Campus universitario de Espinardo, 13.
30100 Murcia
968 899 899
info@fuem.es

La Fundación Universidad Empresa tiene como objetivo principal fomentar la
comunicación, el diálogo y las actuaciones conjuntas entre la Universidad y la
empresa, así como la promoción y realización de toda clase de estudios e investigaciones de interés para ambas instituciones, contribuyendo así al crecimiento y
desarrollo de la Región de Murcia.
Las acciones prioritarias de la Fundación son todas aquellas actividades relacionadas con la formación de postgrado, directivos, empresarios y técnicos de empresa, la transferencia de investigación y desarrollo tecnológicos a las empresas,
así como facilitar la empleabilidad de los titulados y el apoyo a la comunidad universitaria
La Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia está integrada por distintas entidades de carácter público y más de trescientas empresas asociadas a
título individual.
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Las entidades representadas en los órganos de gobierno de la Fundación son:
e Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena
e Confederación Regional de Organizaciones Empresariales. CROEM
e Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia
e Ayuntamiento de Murcia
e Caja de Ahorros de Murcia. CAJAMURCIA
e Empresarios en representación de las empresas pertenecientes a la Fundación
La Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia desarrolla su actividad
a través de las siguientes áreas de actuación:
e La Escuela de Negocios de Dirección y Administración de Empresas. ENAE
Business School.
e Investigación e innovación empresarial.
e Servicio de empleo y Creación de empresas.
e Atención a empresas socias
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13 Murcia Emprendedora
https://murciaemprendedora.com/

Murcia Emprendedora es una plataforma de apoyo colaborativo para emprendedores de Murcia. Eso quiere decir que en vez de ser la propia plataforma la que
ofrezca una serie de servicios para emprendedores, son los propios emprendedores los que se van ayudando los unos a los otros.
Murcia Emprendedora es una plataforma privada y colaborativa, con 350 personas adscritas, con el objetivo del apoyo mutuo al emprendimiento.
En esta red se comparten herramientas, profesionales específicos e información,
entre otros recursos. Murcia Emprendedora es una plataforma de apoyo colaborativo, por lo que seguro que algún compañero puede echarte un cable o por el
grupo o por privado.
Para entrar solamente es necesario haber nacido o residir en la Región de Murcia,
descargar Telegram en el móvil, tablet u ordenador y tener en proyecto en marcha
o tener pensado desarrollar uno. El registro es gratuito.
Beneficios:
e
e
e
e
e
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14 Organización de Mujeres
Empresarias y
Emprendedoras (OMEP)
https://omep.es/

La Organización Murciana de Mujeres Empresarias, emprendedoras, profesionales
y directivas (OMEP) es la entidad representativa a nivel regional de las mujeres
que se encuentran presentes en todos los ámbitos económicos de la Región de
Murcia.
Acisclo Diaz 5C – 4ª planta,
30005, Murcia
968 285 607
omep@omep.es

Son objetivos de OMEP la representación y defensa de los intereses del colectivo
que representa, así como la formación, promoción y visibilidad empresarial de la
mujer. Desarrollan su actividad en todos municipios de la Región de Murcia.
OMEP está presente en diferentes foros empresariales como CROEM, Cámara de
Comercio de Murcia o el Círculo de economía y en los órganos de igualdad de
diversas entidades e instituciones locales y regionales.
Desde OMEP acompañan a las emprendedoras en el proceso de creación de su
proyecto empresarial, a las cuáles guíanen el proceso de consolidación de su proyecto como mujer empresaria.
Formación
Cursos y sesiones formativas online y presenciales de los temas de interés de las
asociadas.
Asesoramiento
Ayudan a las mujeres que deciden emprender en la puesta en marcha de sus proyectos.
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Promoción
La visibilidad de la mujer empresaria y emprendedora como agentes de cambio
social, uno de sus principales objetivos.
Consolidación
Participan y asesoran en la consolidación de proyectos empresariales ya iniciados
mediante mentorización, formación y coaching.
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15 Servicio Regional de Empleo
y Formación (SEF)
https://www.sefcarm.es/

El Servicio Regional de Empleo y Formación es un organismo autónomo que se
constituye para la realización, orientada al pleno empleo estable y de calidad, de
las actividades de fomento, formación para el empleo y de intermediación en el
mercado laboral, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
C/ San Cristobal, 6
30001, Murcia
968 362 000
012

La actividad de SEF está dirigida a facilitar a los trabajadores la obtención de un
puesto de trabajo digno y adecuado, favorecer la promoción laboral y el reciclaje
de los trabajadores, garantizando la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en el empleo.
El Servicio Regional de Empleo y Formación unifica los recursos y servicios regionales relacionados con el empleo. Coordina su actuación con el resto de administraciones públicas, al mismo tiempo que se constituye como vehículo de participación de los agentes sociales en la elaboración y diseño de estrategias para el
empleo y desarrollo regional. Tiene como finalidad la modernización del sistema
de atención a los demandantes de empleo, empleadores y la incorporación de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Cuenta con el Observatorio Ocupacional, que está encargado de la obtención y
mantenimiento de un banco de datos para conocer las necesidades y evolución
del mercado laboral.
Promoción de servicios de empleo a empresas
El Servicio de Empleo a colectivo empresarial entra en contacto directo con las
empresas para difundir los servicios de intermediación así como para informar y
asesorar en materia de formación y de colocación, incluyendo los incentivos, bonificaciones y subvenciones a la contratación existentes en cada momento.
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Servicios:
e Búsqueda de trabajadores y selección de personal flexible y adaptada a las
necesidades de su empresa.
e Búsqueda y selección de trabajadores en Europa: Red Eures.
e Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.
e Prácticas Profesionales no Laborales.
e Trámites on line: Emple@, E-Curriculum, Serci, etc.
e Información y asesoramiento especializado acerca de subvenciones, ayudas,
bonificaciones y exenciones en materia de contratación.
e Formación para su empresa: Cursos de formación para el empleo, Formación
on-line Form@carm, Entidad formativa, entre otros.
e Colaboración con el INFO (Instituto de Fomento de la Región de Murcia).
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16 Asociación Murciana de
Sociedades Laborales
(AMUSAL)
https://www.amusal.es/

Amusal es la asociación empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de la
Región de Murcia que forma parte de la economía social.
Ronda Sur 50
30.010, Murcia
amusal@amusal.es
968 270 003

Una Sociedad Laboral es una empresa mercantil, Sociedad Anónima o Sociedad
Limitada, en la que las personas trabajadoras tienen por ley la mayoría del capital
social, lo que le otorga elementos específicos en su funcionamiento.
Tiene como misión la defensa, consolidación, promoción y ayuda al desarrollo de
las Sociedades Laborales. Para ello presta servicios con personas comprometidas
que, aplicando la mejora continua y la innovación, trabajan con las empresas para
lograr su competitividad sostenible, incidiendo en el equilibrio entre el desarrollo
humano y el desarrollo empresarial, razón de ser de las Sociedades Laborales.
Ayudas al Emprendimiento
Amusal apoya a los emprendedores en la puesta en marcha de su idea de negocio. Los/as técnicos/as de Amusal asesoran y acompañan desde el principio en el
desarrollo de la idea de negocio y realización del plan de empresa.
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17 AVÁLAM
https://www.avalam.es/

Aválam nace en diciembre de 1981, como sociedad de garantía recíproca, bajo el
nombre comercial de UNDEMUR, fundada por empresarios de la Región de Murcia con el apoyo de nuestra Comunidad Autónoma, con el objetivo de defender
los intereses de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) facilitándoles el acceso al crédito. Durante estos años han mejorado la financiación de emprendedores,
autónomos y sociedades, potenciando sus garantías ante las entidades financieras al prestarles su aval y asesoramiento profesional e independiente.
C/Madre de Dios, 4
30004, Murcia
comercial@avalam.es
968 355 320

Su objetivo como sociedad de garantía recíproca es facilitar a pymes y autónomos
de la Región de Murcia la puesta en marcha de sus proyectos empresariales, consiguiendo condiciones preferentes de financiación ante Organismos Públicos y entidades financieras, pues mejoramos tanto los costes financieros como los plazos
de amortización y, con ello, su capacidad de endeudamiento.
Aválam está formada por:
e Socios protectores: Instituciones Públicas, asociaciones empresariales y entidades financieras que aportan capital a la sociedad como respaldo de solvencia
frente a terceros.
e Socios partícipes: pequeñas y medianas empresas (emprendedores, autónomos y sociedades) pertenecientes a todos los sectores de actividad, beneficiarias
finales del aval.
Avales y fuentes de financiamiento para la empresa
e Avales financieros
Es el prestado ante entidades financieras con el fin de que la pyme o autónomo
obtengan la financiación solicitada en mejores condiciones que las que lograrían
directamente con su banco o caja.
El destino final podrá ser financiación de inversiones productivas o circulante necesario para el desarrollo de su actividad.
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e Avales técnicos y económicos
-Garantizan las obligaciones ante Administraciones u Organismos Públicos motivados por la licitación y el cumplimiento de servicios, suministros y/o
ejecución de obra, que se formalicen de manera provisional o definitiva.
-Fianzas provisionales, definitivas, avales medio ambiente, transporte,
empresas de seguridad, reindustrialización, CDTI… (según convenios vigentes)
-La empresa puede solicitar un aval único o bien suscribir una línea de
avales, con un límite previamente aprobado, para que sea el propio empresario el
que gestione su disponibilidad.
-A partir de la formalización de la línea, la empresa podrá obtener el aval
en menos de 24 horas.
e Otros productos de financiamiento
-Venta de inmuebles: naves industriales, locales comerciales, solares…
-Asesoramiento financiero adaptado a cada tipo de proyecto.
-Contamos los casos de éxito de nuestros socios.
-Obtenga productos y servicios directamente de nuestros socios en
condiciones preferenciales solo por pertenecer a Aválam a través de 		
nuestro Mercado Intersocios.
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18 Confederación Comarcal
de Organiaciones
Empresariales de Lorca
(CECLOR)
https://www.ceclor.net/

CECLOR se integra en la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia. Recibe de ésta toda clase de colaboración y apoyo, al
tiempo que participan de manera activa en los órganos de gobierno de CROEM.
Ceclor se articula a través de asociaciones sectoriales y agrupa a más de dos mil
empresas.
C/Abad de los Arcos, 3
30800, Lorca (Murcia)
968460261
Fax 968 444 604
info@ceclor.net

Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se encargan de facilitar la creación
de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de
la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.
CECLOR ha suscrito convenio con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
para poder actuar como PAE. Los PAE se apoyan en el Centro de Información y
Red de Creación de Empresas (CIRCE), para crear empresas, y en concreto en uno
de los componentes que lo forman: el Sistema de Tramitación Telemática (STT).
En este sentido, cuando un emprendedor opta por iniciar los trámites de creación
de una empresa desde un PAE, implícitamente está utilizando el sistema CIRCE.
El PAE tiene una doble misión:
e Prestar servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en la
definición de sus iniciativas empresariales y durante los primeros años de actividad de la empresa.
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e Iniciar el trámite administrativo de constitución de la empresa a través del
Documento Único Electrónico (DUE).
CECLOR como PAE ofrece esos servicios:
e Asesoramiento gratuito: se informa sobre las características de las distintas
sociedades y formas de empresa, su marco legal, aspectos mercantiles más importantes, ventajas fiscales, etc.
e Rapidez: con la constitución de la sociedad o el alta del trabajador autónomo
a través del PAE por vía telemática se evitan desplazamientos a los distintos organismos por lo que el plazo medio de constitución se reduce a 2,87 días.
Los tramites que se realizan son:
-Reserva de la Denominación Social (Sólo SLNE)
-Reserva de cita con la Notaría
-Solicitud del NIF provisional
-Presentación de la Declaración Censal de Inicio de Actividad
-Liquidación del Impuesto ITP/AJD en la Comunidad Autónoma correspondiente
-Inscripción en el Registro Mercantil Provincial
-Trámites con la Tesorería General de la Seguridad Social
-Inclusión de ficheros de datos personales en la Agencia de Protección de Datos
-Petición de la solicitud de una Marca a la Oficina Española de Patentes y Marcas
-Reserva de Dominio de Internet
-Solicitud del NIF definitivo
-Reducción coste. La realización de la tramitación para la constitución e inicio de
actividad a través del PAE se hará de forma gratuita. Así mismo los aranceles notariales y del Registro Mercantil llevan importantes bonificaciones.
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19 Confederación Regional
de Organizaciones
Empresariales de Murcia
(CROEM)
https://croem.es/

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM),
es una organización profesional de carácter empresarial, integrada por dos confederaciones territoriales, COEC y CECLOR, y más de 60 asociaciones sectoriales que
representan la práctica totalidad del tejido productivo regional.
C/ Acisclo Díaz, nº 5c, 2ª planta
30005, Murcia
croem@croem.es
968 293 800

Los fines de CROEM son:
e Fomentar y defender el sistema de libre iniciativa o competencia y de economía de mercado.
e Promover, fomentar y desarrollar la comunicación, convivencia y solidaridad
entre sus miembros.
e Cooperar con la Administración Pública, Organizaciones e Instituciones Públicas o Privadas y de toda representación de cualquier Grupo o Ente social del país,
así como participar y colaborar en las tareas comunitarias de la vida profesional,
económica y social en representación del empresariado murciano.
e Iniciar, negociar, concertar y suscribir los Acuerdos y Convenios que afecten a
sus miembros de forma comunitaria en el ámbito industrial, comercial, financiero,
económico, fiscal y laboral, así como los derivados de las relaciones de trabajo y
cualquiera otro relacionado con la actividad empresarial.
e Promocionar a través de los medios de comunicación social el mejor conocimiento de la función económica y social de la empresa y del empresario, y facilitar
a la Administración y demás instituciones públicas o privadas los estudios e infor-
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mes de interés general.
e Establecer los instrumentos adecuados de comunicación, cooperación y enlace entre sus miembros respetando la autonomía privativa de cada uno de ellos,
así como crear servicios comunes de asistencia que fuesen de interés para sus
miembros.
e Mejorar las relaciones con el entorno y favorecer la mejor integración sociolaboral de personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social.
Integrada en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
y en la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME),
CROEM es la organización empresarial más representativa de la comunidad autónoma, con implantación en todos los sectores productivos a través de sus Organizaciones Miembros.
A día de hoy, cerca de 300 empresas singulares, las principales firmas de la Región,
respaldan el proyecto.
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20 Unión de Cooperativas
Murcianas (UCOMUR)
https://ucomur.org/

Ucomur es la Organización Empresarial que defiende y representa el Cooperativismo de Trabajo Asociado y la Economía Social en la Región de Murcia.
Calle Nueva de San Antón, 39, bajo
30009, Murcia
968 27 52 00
FAX 968 29 45 77
webucomur@gmail.com

Ucomur representa y defiende los intereses del movimiento cooperativo, participando en los espacios propios del cooperativismo en el ámbito regional, estatal,
europeo y mundial, a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
Es interlocutora del movimiento cooperativo de la Región de Murcia ante las instituciones, la administración y agentes sociales y establece acuerdos y convenios de
trabajo con diferentes entidades sociales: sindicatos, asociaciones, fundaciones,
ayuntamientos, etc.
UCOMUR tiene como objetivo prioritario, en los momentos actuales, la creación y
mantenimiento de cooperativas de trabajo, como modelo emprendedor colectivo, que crea empleo estable para las personas, que son el eje central de la cooperativa, por encima del capital, generando riqueza y cohesión social.
Otros objetivos de Ucomur son la promoción y el desarrollo del modelo cooperativo; el trabajo por la creación de empleo estable y de calidad; la formación y
reciclaje de los trabajadores; el fortalecimiento de las empresas cooperativas; la
intercooperación, entre ellas la igualdad entre mujeres y hombres, la inserción
laboral, la solidaridad, y en definitiva trabaja por la consolidación de un modelo
económico equitativo, sostenible y democrático.
Así mismo, desde UCOMUR, se ofrece un servicio específico de Apoyo a los/as
Emprendedores/as de la Región de Murcia, para que cualquier persona que tenga una idea empresarial, si es viable, pueda poner en marcha su proyecto.
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Cuenta con un servicio de asesoría a empresas:
e Asesoramiento y consultoría
e Constitución de Cooperativas.
e Subvenciones y Ayudas.
e Tutorización del Plan de Empresa
e Servicio Jurídico
e Servicio Societario
e Acciones de difusión sobre el Autoempleo Cooperativo
e Acciones con Sectores y Colectivos Especiales.
e Acciones con el Sector de Iniciativa Social
e Red PUNTOPYME
e Convenios de colaboración con Entidades Públicas y Privadas de la Región
de Murcia.
e Centro de Apoyo a Emprendedores
e Tramitación de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.
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Viveros
y espacios
para emprender
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1 Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Murcia (CEEIM)
https://www.ceeim.es/
Campus de la Universidad de Espinardo, 7
968 904 808
info@ceeim.es

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) es una entidad sin
ánimo de lucro cuya misión es:
e Promover el espíritu emprendedor y la innovación empresarial en la sociedad,
impulsando una cultura emprendedora en edades tempranas.
e Incentivar la creación y la consolidación de empresas innovadoras y de base
tecnológica.
e Dinamizar la captación de capital inteligente y la profesionalización de los
inversores privados a través de la Murcia Ban.
Sus áreas de trabajo, dirigidas al fomento de la innovación y el emprendimiento
tecnológico, son las siguientes:
Fomento del emprendimiento
Mediante una serie de proyectos:
*Olimpiada Creatividad
*Imagina una empresa
*Proyecto BeSTEAM
*Marker School
*Innoteca
*Te lo contamos en el aula
*Tecnoescuela
*SECYT
*Mini market escolar
*Embarka
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Atracción del talento tecnológico
CEEIM busca atraer el talento tecnológico con actuaciones que promueven la
puesta en marcha y consolidación de startups innovadoras. Sus empresas tecnológicas trabajan en sectores emergentes, como la biotecnología y las TIC, pasando
por la energía verde hasta sectores tan punteros como los servicios Cloud, desarrollo de aplicaciones, Robotics o automatismos de marketing emocional.
CEEIM VIRTUAL (domiciliación fiscal, legal y comercial de su empresa en CEEIM)
CEEIM Virtual permite:
*Utilización de la dirección de CEEIM en cualquier formato impreso o web.
*Recepción y gestión de correspondencia y paquetería.
*Reenvío de correspondencia según tarifa vigente.
*Aviso inmediato de correo urgente y certificado por e-mail.
*Recepción de fax gratuito
*Utilización de salas de reuniones y aulas de formación con tarifa reducida. Tarifa
empresas CEEIM.
Utilización de los espacios comunes, hall y cafetería.
SMART WORK CENTER
Smart Work Center (SWC, Centro de Trabajo Inteligente) es un concepto innovador que combina trabajo y vida a la vez que aprovecha las TIC para aumentar la
productividad mediante la colaboración y las prácticas sostenibles. En el SWC, sus
usuarios tienen a su disposición no solo un espacio físico, sino también un espacio
virtual, gracias a una gran variedad de servicios TIC disponibles.
El modelo de Smart Work Center persigue proporcionar un lugar de trabajo versátil y escalable con numerosos beneficios tanto para empresarios, empleados y
el entorno.
Asesoramiento y financiación
Se llevan a cabo acciones que fomentan la tutela a los emprendedores y dirigidas
a promover puntos de encuentro que faciliten el contacto de los emprendedores
con los inversores privados o business angels.
*Atención de consultas y asesoramiento: servicio de orientación y acompañamiento durante el proceso de creación de la empresa.
*Tutorización proyectos: los técnicos de CEEIM guían durante el desarrollo del
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plan de negocio.
*Programa BETABOOST: dirigido al impulso de ideas y/o proyectos innovadores
de base tecnológica, con alto potencial de crecimiento y vocación global.
*Jornadas para emprendedores: talleres dedicados a la formación especializada
de los emprendedores.
Iniciativas empresariales
Desde CEEIM se ejecutan diversas actuaciones que promueven la globalización de
iniciativas emprendedoras con carácter innovador:
DINAMIZACIÓN INTERNACIONAL
Promovemos la participación de EIBTs en eventos de ámbito internacional, propulsando sinergias y oportunidades que apoyen su consolidación, den acceso a
potenciales colaboradores y clientes, así como incentivando el conocimiento de
otros ecosistemas.
JORNADAS Y TALLERES
Trabajamos continuamente en la identificación de convocatorias europeas de interés para las EIBTs. Si estás interesado en participar en iniciativas internacionales,
contacta con nosotros y permanece atento a nuestras jornadas y talleres.
PROYECTOS EUROPEOS
Promovemos la participación tanto del centro como de nuestras empresas en proyectos europeos, fomentando el intercambio de buenas prácticas en materia de
emprendimiento y desarrollando programas de cooperación internacional para
EIBTs.
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2 Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Cartagena (CEEIC)
https://www.ceeic.com/
C/ Berlín, 3-F, Polígono Industrial Cabezo Beaza, Cartagena
968 52 10 17
ceeic@ceeic.com

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC) impulsa un
ecosistema de referencia en cuanto a emprendimiento innovador y tecnológico.
Actualmente cuenta con más de 20 startups, ubicadas en su vivero, relacionadas
con las nuevas tecnologías 4.0, a las que, además de facilitarles la ubicación, se les
acompaña técnicamente en la puesta en marcha y consolidación de sus proyectos
empresariales. El Info financia parte de las actuaciones.
Este centro está dirigido al fomento del espíritu emprendedor y la cultura de la
innovación desde edades tempranas, el apoyo a la creación y consolidación de
startups y empresas innovadoras y la consolidación empresarial bajo el estímulo
de la innovación y la transformación digital.
Los espacios de los que dispone pueden ir desde la ubicación temporal (en plazos largos) y módulos de diversas dimensiones, totalmente amueblados; uso del
TECH SPACE CEEIC, taller colaborativo, y de libre acceso, de fabricación digital de
50 m2 equipado con dos impresoras 3D, hasta el alquiler puntual de salas comunes: salón de actos, el laboratorio de innovación, salas de reuniones y salas de
formación totalmente equipadas.
Su servicio de asesoramiento empresarial que abarca consultoría para la creación y consolidación de startups y empresas de base tecnológica, búsqueda de
financiación y el acompañamiento en la elaboración del plan de viabilidad.
El centro también realiza gestión de la innovación asesorando a empresas en
la implantación de un sistema ágil de gestión de la innovación, acompañando a
los emprendedores en la preparación y solicitud de sus candidaturas a premios
y reconocimientos, y orientando a las empresas consolidadas en su proceso de
transformación digital.
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3 Parque Científico de Murcia
http://www.parquecientificomurcia.es/
Ctra. de Madrid Km 388 – Complejo de Espinardo – Edificio S – 30100, Espinardo (Murcia)
info@parquecientificomurcia.es
968 27 78 30
FAX 968 27 78 31

El Parque Científico es un espacio, gestionado por el Info, para impulsar la Estrategia de Innovación para la Especialización Inteligente de la Región de Murcia (RIS3),
ofreciendo acogida para emprendedores que basen sus proyectos empresariales
en el conocimiento, la investigación, la innovación y la competitividad, en sectores productivos clave como el de las TIC y el Bio-agroalimentario.
Su función en la de reforzar el crecimiento de las empresas relacionadas con la
tecnología, la ciencia y el conocimiento, a fin de reforzar su liderazgo, impulsando
su creación y crecimiento, y ofreciéndoles, para su desarrollo, espacios, instalaciones y servicios de gran calidad. Contribuye a consolidar el nexo de unión entre las
empresas y las universidades y centros de investigación. Para ello buscan la colaboración en proyectos que comparten los mismos intereses y objetivos, abriendo
nuevas oportunidades de negocio.
¿Qué ofrece?
*Servicio de recepción de 7:00 a 22:00
*Vigilancia y seguridad: 24 horas y videovigilancia
*Oficina: centralita telefónica, envío de faxes, escáner…y mucho más
*Mantenimiento: gestionamos las reparaciones de tu local y equipamiento
*Telecomunicaciones: Servicios de la Red CTnet, incluyendo tránsito a Internet y a
*RedIRIS (para empresas o instituciones afiliadas a esta última)
Modalidades incorporación
e Empresa alojada: consiste en la presencia física de la empresa en alguno de
los espacios del Parque Científico. Tendrá acceso a todos nuestros servicios.
e Empresas de housing: consiste en el alquiler de un espacio físico para hardware y software para poder trabajar en un entorno seguro.
e Espacio de coworking: espacio para trabajar en un proyecto compartiéndolo
con otros profesionales con los que se desee colaborar.
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4 Game Hub
http://www.parquecientificomurcia.es/
Ctra. de Madrid Km 388 – Complejo de Espinardo – Edificio S – 30100, Espinardo (Murcia)
info@parquecientificomurcia.es
968 277 830
FAX 968 27 78 31

El Game Hub, ubicado en el Parque Científico de Murcia, es un nuevo espacio de
trabajo cooperativo gratuito y especializado en el desarrollo de videojuegos dirigido a desarrolladores independientes, microempresas, estudiantes e investigadores del sector.
Cada trabajador individual (o por cada grupo de 2) cuenta una mesa propia, con
acceso a Internet a través de fibra óptica de alta velocidad, que podrán usar durante seis meses.
También se ofrecen, en préstamo, equipos para usos concretos, como iMacs y
iPhones para el desarrollo en iOS o Android para las fases finales de publicación,
pulido y testeo.
El acceso al recinto es posible 24/7, a través de una tarjeta de acceso.
Durante estos seis meses se ofrecen una serie de talleres y mentorizaciones para
los participantes.
No hará falta estar dado de alta como autónomo, empresa o similar. Cualquier
persona física puede solicitar el espacio. Sin embargo, para la selección de candidaturas se valorará la experiencia del equipo desarrollador.
Cada desarrollador/estudio tendrá que aportar sus propios equipos de trabajo,
como en cualquier otro espacio de coworking.
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5 Centro de Iniciativas
Municipales de Murcia
(CIM-M)
Ctra. de Churra, 96, 30007, Murcia
968 272 167
cim@ayto-murcia.es

El Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIM-M) es un espacio de 1.500
m2 promovido por el Ayuntamiento de Murcia destinado a los emprendedores
y sus iniciativas empresariales. En él se facilita el nacimiento, el establecimiento y
la consolidación de aquellos proyectos empresariales de reciente creación o que
estén en pleno proceso de puesta en marcha, de cara a una mejor y más rápida
integración en el tejido empresarial.
Este espacio está dirigido a emprendedores murcianos, es decir, aquellas personas que, dentro del municipio de Murcia, se encuentren realizando trámites para
poder desarrollar una actividad económica, o lleven realizando la misma desde
hace menos de un año.
El CIM-M es un edificio que consta de 3 plantas, todas ellas a disposición del emprededor y que dispone de los siguientes espacios:
*Recepción e información
*Salón de actos
*Salas de formación
*Salas de reuniones
*Cafetería
*Sala de creatividad
*Espacio gestión y asesoramiento
*Despachos para empresas
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*Espacio emprendedores
*Espacio coworking
El CIM-M te ofrece una amplia variedad de servicios, no solamente para emprendedores alojados en él, sino para todos aquellos que tengan el mundo de la empresa dentro de sus inquietudes. Algunos de los servicios más destacados son:
e Alojamiento de emprendedores (empresas ya constituidas o en proceso de
creación) y servicios específicos por alojamiento.
e Centro de coworking y servicios específicos por alojamiento.
e Información y asesoramiento sobre todo el proceso de creación y desarrollo
de una empresa (Financiación, viabilidad, alojamiento, plan de empresa….)
e Formación empresarial en todos los aspectos y áreas del emprendedor y empresario (creatividad, modelos de negocio, areas técnico-empresariales..)
e Alquiler de espacios para uso empresarial.
e Networking y actuaciones tendentes a la puesta en contacto y cooperación
empresarial de los emprendedores y empresarios de Murcia.
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6 Centro de Emprendedores
de Puerto Lumbreras
Poligono Industrial El Descanso – C/ Francia
30890, Puerto Lumbreras (Murcia)
cife2@puertolumbreras.es
670 373 586
968 403 107

El Centro de Emprendedores Puerto Lumbreras nace con el objetivo primordial de
fomentar y favorecer el desarrollo de la actividad económica del municipio.
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en su apoyo a las personas emprendedoras pone a su disposición un espacio adecuado para desarrollar su actividad desde
el nacimiento de la idea o proyecto hasta su puesta en marcha y consolidación
en el mercado, apostando especialmente por aquellos proyectos innovadores,
incidiendo en las iniciativa de nuevos yacimientos de empleo en el entorno local.
Podrán solicitar la adjudicación de un local todas aquellas personas promotoras
de un proyecto de creación de empresas, o empresas creadas con posterioridad
al 1 de enero de 2006.
El Centro de Emprendedores dispone de distintas infraestructuras y servicios:
e 5 Locales de 48,00 m2 + 21,75 m de altillo.
e 2 Locales de 49,00 m2 + 22,25 m de altillo.
e Incubadora de empresas.
e 1 Sala de Informática.
e 1 Sala de Formación.
e 1 Salón de Actos.
e Servicio Asesoramiento para emprendedores
e Análisis del perfil emprendedor
e Evaluación de la idea de negocio
e Apoyo personalizado en la maduración de la idea de negocio y en la realización del plan de viabilidad
e Información y tramitación de ayudas y subvenciones
e Orientación y asesoramiento para la creación y puesta en marcha de empresas: plan de empresa, elección de forma jurídica, constitución de una empresa,
trámites para la puesta en marcha, financiación para emprendedores, tributa-
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ción (tasas e impuestos), seguimiento y acompañamiento hasta la consolidación de la empresa, formación y gestión empresarial, mentoring, Punto
Pyme, programas de Ayuda del Instituto de Fomento, información sobre
subvenciones, programas y proyectos de la Unión Europea, disponibilidad
de suelo industrial, servicios de logística y localización empresarial, apoyos
para la transferencia de tecnología, innovación y asesoramientos sobre patentes, actuaciones de comercio exterior, asesoramiento personalizado para
emprendedores, servicios de apoyo para el desarrollo empresarial, eventos
y actividades de interés para los empresarios, información y difusión sobre
servicios del Instituto de Fomento etc.

53

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

7 Vivero de Empresas para
Mujeres de Puerto Lumbreras
El Vivero de Empresas para Mujeres de Puerto Lumbreras nace con el objetivo primordial de fomentar y favorecer el desarrollo de la actividad económica en Puerto
Lumbreras. Es un lugar de encuentro para nuevas emprendedoras y empresarias
en el que se intercambiarán experiencias, se detectarán nuevas oportunidades de
negocio y se realizarán actividades dirigidas al fomento, la gestión y la ejecución
de programas vinculados a la formación, promoción industrial, comercial y económica.
Este centro consta de varios espacios (4 despachos y 4 locales) para alojamiento
de nuevas emprendedores/empresarias.
Ademas consta de Sala de Reuniones, Sala de Usos Múltiples, Aula de Nuevos Tecnologias (20 PC) y Sala de Formación.
Servicios
e Servicio y Asesoramiento para Emprendedores: analisis del perfil del emprendedor, evaluación de la idea de negocio y asesoramiento para la puesta en marcha
de la empresa, información sobre ayudas y subvenciones, acompañamiento hasta
la consolidación de la empresa
e Fomento del espiritu emprendedor: realización de campañas de fomento
empresarial, campañas de fomento electrónico, realización de jornadas, talleres,
charlas...
e Base de Datos de Empresas Locales.
e
Servicio de Transmisión de Empresas, cuyo objetivo es evitar el cierre de
empresas consolidadas y facilitar proyectos en marcha a nuevos emprendedores.
e Busqueda de alojamiento a Emprendedores: Información sobre locales, naves
y pacelas libres en el munipio.
e

Información sobre oportunidades de negocio

e Departamento de Innovación y Promoción Ecónomica
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8 Centro de Iniciativas
Empresariales “La Torrecilla”
(Lorca)
www.concejaliadeempleo.lorca.es
Concejalía de Empleo Centro de Desarrollo Local de Lorca
Alameda de Cervantes nº 30 (Detrás de Juguetilandia)
968 464 122
Fax: 968 471 988
concejaliadeempleo@lorca.es.

Es una estructura de acogida temporal para ubicar a empresas en sus primeros pasos en el mercado, acompañarlas y prestarles determinados servicios adaptados
a las necesidades de cada proyecto empresarial, con el fin de que, mediante una
gestión sin ánimo de lucro, se facilite el desarrollo de iniciativas empresariales de
interés local.
Los objetivos del Vivero Municipal La Torrecilla son:
e Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas.
e Favorecer la generación de empleo.
e Diversificar la estructura productiva local, favoreciendo la instalación de empresas de carácter innovador.
e Crear un medio idóneo en condiciones de precio y servicios que permita a las
iniciativas empresariales desarrollar su Plan de Empresa para que, con un tiempo
de estancia limitado, estén en situación de competir y actuar en condiciones de
mercado.
e Contribuir a la dinamización de la zona en que la que se ubica.
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Empresas que pueden alojarse
e Empresas nuevas: que comiencen su actividad económica con la instalación
en el vivero de empresas.
e Empresas recientes: aquellas que no sobrepasen los dos años de actividad
económica en la fecha de solicitud de espacio en el vivero.
Requisitos que deben cumplir las personas aspirantes
e Ser empresario, es decir, figurar dado de alta a efectos fiscales, como empresa
en cualquiera de sus formas jurídicas.
e Tener la consideración de empresa nueva o empresa reciente.
e Tener el domicilio social en el término municipal de Lorca y establecer el domicilio de la actividad en la sede del Vivero Municipal de Empresas “La Torrecilla”.
e No desarrollar actividades insalubres, nocivas o peligrosas.
Instalaciones
El Vivero de Municipal de Empresas “La Torrecilla” se ubica junto al Centro Municipal de Formación e Iniciativas de Empleo, en una parcela anexa al recinto deportivo de la Torrecilla. Dispone de una superficie construida total de 600m², distribuidos en 5 naves de 120 m² cada una, todas ellas equipadas con tomas de conexión
eléctrica, agua y teléfono, así como una oficina y un baño.
Además, el Vivero de Empresas consta de una serie de zonas comunes, tales como:
recepción, sala de reuniones, salón de actos, que podrán ser utilizados por los emprendedores en función de su disponibilidad en el organigrama diario del Centro
y de las condiciones que éste fije.
Servicios
Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales para su
consolidación en empresas generadoras de nuevos empleos, asesorando e informando sobre la viabilidad técnica, económica y financiera y, en general, sobre los
planes de lanzamiento de las empresas.
Apoyo a los promotores de las empresas, una vez constituidas éstas, acompañando técnicamente a los mismos durante las primeras etapas de funcionamiento,
mediante la aplicación de técnicas de consultoría en gestión empresarial y asistencia en los procesos formativos adecuados.
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9 Vivero de Empresas de
Totana
Polígono Industrial “El Saladar” próximo a la autovía del Mediterráneo, salida 620
968 424 860

La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de Totana,
ha establecido como objetivo fundamental para los próximos años el estímulo de
las iniciativas empresariales, entendidas éstas como elementos generadores de
riqueza y empleo, que contribuyen al bienestar y la mejora del entorno socio-económico de nuestra demarcación.
Dentro de tal política de estímulo, el “Vivero de Empresas” constituye un elemento
fundamental que articula la creación de vocaciones empresariales,mediante un
completo proceso de formación y tutorización de emprendedores hasta su definitiva implantación en el mercado. El Vivero de Empresas de Totana, se encuentra
enclavado en pleno centro neurálgico de la comarca del Valle del Guadalentín,
con fachada a la autovía del mediterráneo, configurando así una importante zona
económica.
Empresas que se pueden alojar
e Empresas nuevas: que comiencen su actividad económica con la instalación
en el vivero de empresas. Deberán cumplir los requisitos de las empresas recientes en la fecha de la firma del contrato, salvo que se justifique que no han finalizado los trámites para la constitución de la empresa.
e
Empresas recientes: aquellas cuya actividad se haya iniciado en un plazo
inferior a un año antes de la solicitud de espacio en el vivero.
Requisitos
e Ser empresario, es decir, figurar dado de alta a efectos fiscales como empresa
en cualquiera de sus formas jurídicas.
e Tener la consideración de empresa nueva o empresa reciente.
e Tener el domicilio social en la Región de Murcia y establecer el domicilio de la
actividad en la sede del Vivero Municipal de Empresas.
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e No desarrollar actividades insalubres, nocivas o peligrosas.
e Emprendedores en fase de preparación del proyecto empresaria, en las condiciones establecidas en estas bases.
Servicios
e Asesoramiento para Emprendedores y Empresas.
e Formación (charlas, talleres, jornadas, etc).
e Cualquier otro servicio que puedan necesitar relacionado con empresas o
emprendimiento.
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10 Vivero de la Cámara de
Comercio de Lorca
Plaza del Caño, 3, 30800 Lorca, Murcia
968 477 488

Es un espacio físico especialmente diseñado para acoger empresas de nueva creación donde los empresarios, dispondrán de unas amplias instalaciones y todos
los servicios necesarios para desarrollar cualquier iniciativa empresarial: teléfono,
acceso a Internet, fotocopiadora, servicio de Fax, conexión a un servidor, etc.
Su objetivo es favorecer el desarrollo socioeconómico de Lorca mediante el fomento de la cultura empresarial, promocionar la idea de autoempleo, proporcionar a los emprendedores el apoyo técnico y material necesario, poniendo a
su disposición todos los servicios de la Cámara y facilitar la aparición de nuevos
emprendedores mediante el asesoramiento y acompañamiento de sus iniciativas.
Podrán acceder a él todos aquellos emprendedores con una idea de negocio. El
periodo de estancia será de 2 años máximo para las empresas con cabida en el
vivero. El local, situado en el centro de Lorca, está dividido en 10 despachos modulares y compartimentos independientes, de distintas superficies, aptos para su
uso y dotados de los servivios básicos destinados a la puesta en marcha de proyectos empresariales. Igualmente dispone el local de una recepción y zonas para
usos y servicios comunes.
Servicios:
e Unas completas infraestructuras.
e Diez despachos modulares amueblados de distintas dimensiones destinados
a alojar las empresas.
e Espacios comunes (sala de reuniones, etc.) a disposición de los emprendedores.
e Todos los servicios y suministros necesarios para la inmediata puesta en marcha del negocio.
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Los emprendedores tendrán a su disposición todos los servicios y el apoyo técnico
de la Cámara para:
e Tramitarles todas las ayudas y subvenciones.
e Realizar sus procesos de selección de personal.
e Facilitarles información comercial para la búsqueda de clientes y proveedores.
e Conseguir la mejor financiación al beneficiarse de los convenios preferentes
que la Cámara mantiene con distintas entidades financieras.
e
Tener acceso preferente a todos los cursos seminarios, jornadas y talleres
formativos que realice la Cámara.
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11 Vivero de Empresas de
Blanca
http://blanca.es/
C/ Anguillara Sabazia, 7. 30540, Blanca
Murcia (España)
968 775 001

El vivero de Empresas de Blanca se proyecta como un espacio físico de acogida
temporal, pensado para ubicar a emprendedores en sus primeros pasos, acompañarles y prestarles determinados servicios adaptados a las necesidades de cada
proyecto empresarial, con el fin de facilitar el desarrollo de iniciativas de interés
para el entorno socioeconómico de Blanca.
Se concibe como un entorno facilitador de creación y de apoyo a la figura del
emprendedor.
Los emprendedores podrán disponer de unas instalaciones y servicios adaptados
para la puesta en marcha de su empresa.
Empresas que pueden alojarse
Podrán optar a los servicios del Vivero las empresas de nueva creación y ya creadas, entendiéndose por tales:
e Empresas nuevas: que comiencen su actividad económica con la instalación
en el vivero.
e Empresas en proyecto: que se constituyan legalmente en el plazo máximo de
tres meses desde su instalación en el vivero. En este caso, el contrato tendrá una
duración máxima de tres meses, que admitirá una primera prórroga de nueve meses y una segunda prórroga por periodos trimestrales hasta un máximo de doce
meses más.
e Empresas recientes: cuya actividad se haya iniciado en un plazo inferior a un
año antes de la firma del correspondiente contrato de cesión.
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Requisitos
e Ser empresas de nueva creación, en los términos anteriormente apuntados.
e Tener el domicilio social en el municipio de Blanca, estableciéndose el domicilio de la actividad en la sede del Vivero de Empresas.
e No desarrollar actividades nocivas, insalubres o peligrosas.
e Dedicarse a servicios de actividades profesionales y empresariales de carácter
innovador, en los que se prevean crear puestos de trabajo.
e Presentar un proyecto que avale su viabilidad económica.
e Haber realizado un programa formativo de autoempleo/creación de empresas o comprometerse a realizarlo en los primeros 6 meses de instalación en el vivero. No se exigirá este requisito a aquellos emprendedores, que siendo o habiendo
sido titulares de una empresa, acrediten una experiencia profesional por cuenta
propia de al menos 3 años; o tengan una formación académica relacionada con la
gestión empresarial.
Los emprendedores usuarios del vivero que, sin estar exentos, no hayan realizado
ningún tipo de capacitación sobre autoempleo o creación de empresas, deberán
comprometerse a realizar el primero que se les oferte desde el Vivero o desde
cualquier organismo público o entidad acreditada.
Instalaciones
Locales privados de una superficie aproximada de entre 15 y 20 m2, equipados
con mobiliario y dotación de infraestructuras de iluminación natual, electricidad,
climatización, comunicaciones...
Servicios
e Áreas independientes de trabajo o despachos equipados.
e Áreas y servicios comunes con o sin coste adicional (recepción y control de
accesos, centralita telefónica, recepción de correspondencia, domiciliación social/
fiscal, fotocopiadora, fax, acceso a servicios telemáticos, seguridad, aparcamiento,
salón de actos y de reuniones...).
e Servicios de asesoramiento y formación
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12 Vivero de Empresas de
Ceutí
Ayuntamiento de Ceuti | Pl José Virgili 1
968 690 151
ayuntamiento@ceuti.es

El vivero se crea para estimular iniciativas empresariales en el municipio facilitando a los beneficiarios un espacio donde comenzar y/ o impulsar su actividad y
tutorizando sus proyectos.
Con una superficie construida de 252,74 metros cuadrados, dispone de un total
de 7 oficinas.
Podrán ubicarse y optar a los servicios del Vivero Municipal las siguientes empresas:
e Empresas nuevas: que comiencen su actividad económica con la instalación
en el vivero de empresas y con domicilio social en Ceutí.
e Empresas recientes: aquellas que no sobrepasen los tres años de actividad
económica a la fecha de solicitud de instalación en el vivero y con domicilio social
en Ceutí.
e Empresas con nuevos proyectos emprendedores: aquellas que teniendo una
antigüedad superior a tres años inicien una nueva rama de actividad.
e Otras: aquellas empresas que no tengan sede en Ceutí pero pretendan ampliar su actividad a este municipio.
Requisitos
e Tener domicilio social y desarrollar la actividad en la Región de Murcia.
e No desarrollar actividades nocivas o peligrosas.
e Presentar un plan de empresas viable y adecuado para su instalación en el
vivero.
e Que el beneficiario no se encuentre en ninguno de los supuestos contempla-
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dos en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la ley 38/2003 general de subvenciones así
como encontrase al corriente en sus pagos con el Ayuntamiento de Ceutí.
Instalaciones
El Vivero, situado en Plaza Vieja, 1 de Ceutí, muy cerca del espacio La Conservera y
su amplia zona de aparcamiento, consta de 7 oficinas con acceso independiente,
así como acometidas individuales de saneamiento, agua potable, electricidad y
telefonía.
Distribución de los espacios:
e Planta baja: OFICINA 1 de 33,63 metros cuadrados.
e Primera planta: OFICINAS 2, 3 y 4, de 16,94, 17,80 y 20,92 metros cuadrados
respectivamente.
e Segunda planta: OFICINAS 5, 6 y 7, de 17,52, 17,80 y 20,92 metros cuadrados
respectivamente.
Servicios
e Asesoramiento y acompañamiento en la elaboración del plan de empresa.
e Servicios de apoyo a la consolidación empresarial.
e Asesoramiento y asistencia para el acceso a diferentes fuentes de financiación.

64

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

13 Vivero de Empresas de
Fuente Álamo
Calle República de Colombia, S/N, 30320, Fuente Alamo, Murcia
968 044 650

El vivero constituye un espacio físico que, combinando el ofrecimiento de locales,
formación, asesoramiento y prestación de servicios, trata de cubrir las necesidades básicas de pequeñas y medianas empresas, permitiendo mejorar sus expectativas de supervivencia.
Se configura como un complejo régimen de alojamiento, asesoramiento y formación de los emprendedores hasta su definitiva implantación en el mercado. Se
trata de favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas.
Se encuentra cofinanciado por la Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la
Creación y Desarrollo de la Empresa) del Consejo Superior de Cámaras de España,
los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y la Cámara de Comercio de Cartagena.
Está dirigido a las empresas de nueva creación, entendiendo como de nueva creación tanto aquellas empresas de reciente constitución, como aquellas en proyecto
que en breve plazo de tiempo vayan a constituirse o aquellas que no tengan una
antigüedad superior al año.
Nace con una vocación de carácter temporal. El periodo máximo de permanencia
en el Vivero es de dos años. Tiempo que se estima suficiente para que una empresa de nueva creación alcance una cuota de mercado que le permita establecerse
de forma independiente.
El Vivero está situado junto al Museo de la localidad, tiene una extensión de 2.000
metros cuadrados y un total de 21 oficinas y 6 talleres. Todas las oficinas son de
14,75 metros cuadrados y los talleres están formados por 3 de 30 metros y 3 de 60
metros cuadrados.
Cuenta con cuatro salas de uso común para los viveristas:
e Salón de Actos: Situado en la planta baja, tiene un aforo para 40 personas
(ampliable a 80-100 si se junta con la sala de informática ya que cuenta con módulos separadores de ambas salas), y está dotado con un equipo de reproducción
multimedia, dvd, proyector y portátil.

65

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

e Sala de Informática: Situada en la planta baja contigua al salón de actos, cuenta con 16 ordenadores y una impresora en línea.
e Dos Salas de Reuniones: Una situada en la 1ª planta , cuenta con una mesa
ovalada con una capacidad de 8-10 personas; y otra situada en la planta baja,
cuenta con una mesa ovalada con una capacidad de 10-12 personas, además
cuenta con un televisor táctil y videoconferencia.
Servicios comunes:
e Recepción y control de accesos.
e Administración.
e Fotocopiadora.
e Impresora.
e Fax.
e Escáner.
e Limpieza y mantenimiento.
e Seguridad.
e Recepción de correo.
Servicios camerales:
e Registro y asesoramiento INFO puntopyme para ayudas y subvenciones.
e Creación y gestión de empresas.
e Internacionalización.
e Servicio de orientación profesional.
e Información sobre ferias y franquicias.
e Servicio de protección de datos.
e Información sobre protección de datos.
e Gestiones en el Registro Mercantil.
e Hojas de reclamaciones.
e Certificados digitales.
e Asesoría Jurídica.
e Formación.
e Asesoramiento cameral.
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14 Vivero de Empresas de
Jumillas
Ayuntamiento de Jumilla 2020. C/ Cánovas del Castillo, 31
30520, Jumilla (Murcia)
968 782 020

El Vivero de Empresas de Jumillas nace como un proyecto de ayuda a la creación
de empresas, con el objetivo fundamental de apoyar el surgimiento y continuidad
de empresas de reciente creación y proyectos de autoempleo que, por su viabilidad, puedan contribuir en términos económicos, comerciales, de empleo etc al
desarrollo del municipio.
Se concibe como un lugar de encuentro entre empresarios y emprendedores, con
el fin de que puedan intercambiar experiencias y convertirse en el cauce de comunicación para la detección y aprovechamiento de nuevas oportunidades de
negocio.
Requisitos
Podrán solicitar los servicios y usos de locales del Vivero de Empresas de Jumilla:
los emprendedores con un proyecto empresarial y empresas de reciente creación
que tengan un plan de empresa viable y que desarrollen una actividad lícita, ética
y adecuada a las infraestructuras del vivero de empresas, con domicilio social y
fiscal en el Municipio de Jumilla y que sean microempresas o pequeñas empresas
autónomas o asociadas, en ningún caso vinculadas.
Se entiende por empresas de reciente creación aquellas que tengan menos de
doce meses desde su constitución, en el caso de sociedades, o alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social en el caso de autónomos, este requisito debe cumplirse al término del plazo de la convocatoria.
Del servicio de pre-incubadora serán beneficiarios aquellas personas físicas o jurídicas que tengan una idea de negocio o proyecto empresarial en fase de inicio,
que vayan a desarrollar dentro del ámbito territorial de Jumilla y que necesiten
elaborar un plan de empresa para conocer la viabilidad del proyecto.
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Instalaciones
e Cuatro naves en el Polígono Industrial de Los Romerales Jumillanos: estas
instalaciones están adosadas formando un conjunto, cuentan con accesos independientes y no tienen zonas comunes entre ellas, se encuentran ubicadas en
una misma parcela. Además todas ellas cuentan con una zona administrativa con
recepción-oficina y despacho independiente, así como aseos-vestuarios.
e Dos locales en el Centro Socio-Cultural Roque Baños: estos locales son despachos independientes y se integran dentro de un edificio que dispone de zonas
comunes con acceso universal: salas de reuniones, sala de usos múltiples para
formación, conferencias, salón de actos, cafetería, aseos y control de accesos. Además los despachos cuentan con mobiliario e instalaciones: a/a, calefacción, wifi y
otros servicios y suministros dentro del edificio.
e Pre-incubadora: es un espacio físico dentro del Edificio Roque Baños para la
promoción del empleo, ofreciendo una infraestructura que combina la utilización
gratuita y temporal de un espacio para emprendedores, con el servicio de apoyo
y tutorización para el desarrollo de proyectos empresariales que estén en fase de
inicio. Además de asesoramiento en la gestión empresarial y la prestación de servicios comunes para cubrir necesidades básicas que permitan el establecimiento,
despegue y consolidación de nuevas empresas durante los primeros años de su
vida.
Servicios
e Asesoramiento y colaboración en la puesta en marcha de la empresa: Constitución, Inversiones, Financiación, Subvenciones, Licencias…
e Seguimiento y control del plan de empresa para la consolidación del proyecto.
e Promover la formación de los usuarios del Vivero: mediante la organización
de jornadas, seminarios, charlas, mesas redondas, organización de cursos de formación específicos...
e Apoyo en la orientación laboral.
e Asesoramiento y apoyo para el traslado y consolidación de la empresa en el
final de la estancia en el vivero.
e Tutorización de los usuarios de la Pre-incubadora.
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15 Vivero de Empresas de
Mujeres de Las Torres
de Cotillas
Plaza Adolfo Suárez, 1
30565, Las Torres de Cotillas (Murcia)
alcaldia@lastorresdecotillas.es
968 626 511

El Vivero de Empresas para Mujeres es una estructura especialmente diseñada
para acoger a emprendedoras y empresarias, donde un equipo de personas expertas les acompañara, asesorará y prestará un servicio adaptado a las necesidades de cada proyecto empresarial facilitando, así, el desarrollo de iniciativas empresariales de las mujeres en Las Torres de Cotillas.
El Vivero de Empresa se concibe con el objetivo de ofrecer de forma combinada
el uso de instalaciones, formación, asesoramiento y prestación de servicios, para
facilitar a las empresas de mujeres sus primeros pasos en el mercado o su consolidación en el mismo.
Espacio
El Vivero de Empresas se ubica en un edificio situado en la Avenida Reyes Católicos, número 117, de Las Torres de Cotillas. Dispone de una superficie construida
total de 626,45 m distribuidos en:
e Zonas de uso municipal
-Despacho nº 1 de 12,10 m2, equipado con 1 mesa con ala, cajonera, armario, 3
sillas, 1 ordenador, impresora, lámpara de mesa, 1 a/a, perchero y papelera.
-Despacho nº 2 de, de 10,59 m2, equipado con 1 mesa con ala, cajonera, armario, 3
sillas, 1 ordenador, impresora, lámpara de mesa, 1 a/a, perchero y papelera.
e Zonas de uso común para las empresarias/emprendedoras usuarias del Vivero
-Sala de Formación equipada con mesa, 31 sillas, armario 1 a/a, pizarra, retroproyector y pantalla, perchero y papelera.
-Sala de Juntas, equipada con mesa, 8 sillas, armario, 1 a/a, pizarra, perchero, papelera, televisor y Dvd.
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-Despacho nº 3 de 13,23 metros
-Despacho nº 4 de 10,02 metros
Estas zonas las podrán utilizar tanto las usuarias que están instaladas en un despacho del Vivero como las que están instaladas fuera de él, estas instalaciones están
destinadas par que se puedan reunir con sus clientes, proveedores, asi como para
impartir o recibir talleres de formación.
e Despachos para cesión a las empresarias/emprendedoras: 8 despachos de 40
m2, cada uno, equipados con 1 mesa, 1 cajonera y 1 armario.
Servicios
e Servicios de auto diagnóstico y orientación laboral.
e Asesoramiento y acompañamiento en la elaboración del Plan de Empresa,
que comprenderá:
e Evaluación y selección de la idea.
e Identificación de necesidades y potencial tecnológico.
e Financiación, tesorería y asesoramiento jurídico.
e Servicios de apoyo a la consolidación empresarial.
e Ayudas y Subvenciones.
e Orientación sobre itinerarios formativos
e Formación en gestión de empresa.
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16 Vivero de Empresas Manuel
Pérez Lerma (Cartagena)
Plaza Castellini, Nº5, 30201
Cartagena, Murcia
868 066 000

El Vivero constituye un espacio físico que, combinando el ofrecimiento de locales,
formación, asesoramiento y prestación de servicios, trata de cubrir las necesidades básicas de pequeñas y medianas empresas, permitiendo mejorar sus expectativas de supervivencia.
Se configura como un complejo régimen de alojamiento, asesoramiento y formación de los emprendedores hasta su definitiva implantación en el mercado.
Está dirigido a las empresas de nueva creación, entendiendo como de nueva creación tanto aquellas empresas de reciente constitución, como aquellas en proyecto
que en breve plazo de tiempo vayan a constituirse o aquellas que no tengan una
antigüedad superior al año.
Nace con una vocación de carácter temporal. El periodo máximo de permanencia
en el Vivero es de dos años. Tiempo que se estima suficiente para que una empresa de nueva creación alcance una cuota de mercado que le permita establecerse
de forma independiente.
Instalaciones
Este edificio se encuentra situado en un lugar privilegiado de Cartagena, en pleno
centro económico y financiero de la ciudad. Consta de 35 locales privados con una
superficie de entre aproximadamente 10 a 30 metros cuadrados, equipados con
mobiliario y dotación de infraestructuras de iluminación, electricidad, climatización, teléfono y comunicaciones.
Cuenta con tres salas de uso común para los viveristas:
e Salón de actos: Situado en la planta baja, tiene aforo para 40 personas, y está
dotado con un equipo de reproducción multimedia y un proyector de techo para
el mismo.
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e Sala de Informática: Esta sala contigua al Salón de Actos, cuenta con 15 ordenadores y tres impresoras, además de permitir la ampliación a 55 plazas del Salón
de Actos si es necesario.
e Sala de Reuniones: Situada en la segunda planta, está ocupada por una gran
mesa ovalada rodeada de 10 sillas y un teléfono para Audioconferencias.
Servicios
Servicios comunes:
e Recepción y control de accesos.
e Administración.
e Fotocopiadora.
e Impresora.
e Fax.
e Escáner.
e Limpieza y mantenimiento.
e Seguridad.
e Recepción de correo.
Servicios camerales:
e Registro y asesoramiento INFO puntopyme para ayudas y subvenciones.
e Creación y gestión de empresas.
e Internacionalización.
e Servicio de orientación profesional.
e Información sobre ferias y franquicias.
e Servicio de protección de datos.
e Información sobre protección de datos.
e Gestiones en el Registro Mercantil.
e Hojas de reclamaciones.
e Certificados digitales.
e Asesoría Jurídica.
e Formación.
e Asesoramiento cameral.
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17 Vivero de Empresas para
Mujeres de Cartagena
Plaza Severo Ochoa. Parque Comercial Mandarache.
30205, Cartagena
661 896 988 /968 128 821
viveroempresas@ayto-cartagena.es

El Vivero de Empresas para Mujeres de Cartagena, es un espacio destinado a la
formación, fomento y apoyo de la iniciativa empresarial de las mujeres. Se trata de
una estructura especialmente diseñada para acoger a emprendedoras y empresarias, donde un equipo de personas expertas les acompañará, asesorará y prestará
un servicio adaptado a las necesidades de cada proyecto empresarial, facilitando
así el desarrollo de iniciativas empresariales de las mujeres en Cartagena.
Fibra óptica, despachos amueblados, sala multiusos, aula de formación, sala de
reuniones, teléfono fijo, agua, luz, limpieza, conserje, promoción y difusión, asesoramiento por parte de técnicos especializados, programas de formación óptimos
para crear y consolidar tu negocio, entorno de coworking, incubadora de empresas generadoras de sinergias y trabajo colaborativo entre empresas.
Las beneficiarias de los servicios del Vivero, son aquellas mujeres con residencia
en la Región de Murcia y mayores de edad, que pueden tener o no, un proyecto
empresarial y que deseen instalar su empresa en el ámbito geográfico de influencia del Vivero, tanto a título personal (persona física) como de forma societaria
(persona jurídica).
El periodo de estancia será de un año prorrogable a dos.
En función de los m² del despacho los precios del alquiler oscilarán entre los 75 y
los 100 € al mes.
En este precio se incluirá el uso previa petición a la ténico responsable de los espacios comunes.
Para el uso de dichos espacios por personas u órganos externos al Vivero de empresas el precio será de 77´23€ la sala multiusos, 38’62 € el aula de formación, y
19’31 €la sala de reuniones.
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18 Vivero de Empresas para
Mujeres de Yecla
P. I. La Herrada, c/ Infanta Mª Cristina s/n
30510, Yecla
968 718 520
vivero.empresas@yecla.es

El Vivero de Empresas para Mujeres del Ayuntamiento de Yecla (VIVEMU) se encuentra situado en la zona industrial de Yecla y de fácil acceso. Consta de 4 despachos privados con una superficie aproximada entre 16 m2 y 23 m2, equipados
con mobiliario, sistema informático y dotación de infraestructuras de iluminación,
electricidad, climatización, teléfono y comunicaciones.
Las zonas comunes son: recepción, sala de juntas, salon de actos (pudiéndose dividir en 4 espacios diferenciados), aula de informatica, aula de formación y otra
aula destinada a espacio de intercambio, creación de redes y networking para
emprendedoras.
Dirigido a emprendedoras que comiencen su actividad en el vivero y empresarias
de nueva creación, es decir, aquellas cuya actividad económica se haya iniciado en
el plazo inferior a un año.
Nace con una vocación de carácter temporal. El período máximo de estancia en el
Vivero es de 1 año, prorrogable por 6 meses más, período que se considera suficiente para su consolidación como empresa.
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19 Vivero de Empresas “El Coso”
(Cehegín)
C/ Coso s/n
30430, Cehegin
968 002 060
968 740 003
adl2@cehegin.es

El Ayuntamiento de Cehegín tiene la pretensión de desarrollar políticas municipales en materia de promoción económica, a través de la realización de actuaciones
en los ámbitos de las infraestructuras empresariales, el apoyo a la innovación, el
fomento de la competitividad de las PYMES, Micro pymes y el espíritu emprendedor.
Por ello, tomando en consideración las dificultades a las que se enfrentan las empresas en los primeros años de funcionamiento para abrirse camino en el mercado, el Ayuntamiento de la ciudad ha creado el Vivero de Empresas “El Coso”, dentro
del Centro de Promoción Económica de Cehegín (CPEC).
Los Viveros de Empresas suponen una solución ya consolidada, a través de lo que
constituye su filosofía: la dotación de un entorno de estabilidad y especial protección que permita a las empresas recién creadas alcanzar una situación que posibilite su posterior desarrollo independiente. Este recurso, entendido como centro
de apoyo a la creación de empresas, tiene como finalidad ser el soporte necesario
para los emprendedores y empresarios que inician su andadura en la puesta en
marcha y consolidación de sus proyectos empresariales, con el fin último de promover el desarrollo económico y la creación de empleo estable en el municipio,
para paliar las diferentes situaciones de exclusión social dadas en el municipio,
objeto de competencia local conforme a lo establecido en la normativa de régimen local.
Beneficiarios
e Personas físicas con proyectos de creación de negocio o empresas de nueva creación, entediéndose como tales las que comiencen su actividad económica
con su intalación en el Vivero con el compromiso de constituirse legalmente en el
plazo de 2 meses desde la notificación de la resolución favorable de la Comisión
de Seguimiento del Centro.
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e Empresas de nueva o reciente creación, o con una antiguedad máxima de
2 años, a contar desde el inicio de la actividad hasta la fecha de la presentación
de la solicitud.
e Serán beneficiarios del uso de las incubadoras, y sus servicios complementarios, aquellas personas físicas con proyectos de creación de negocio.
El resto de requisitos, forma de presentación de las solicitudes,....está regulado en
el Reglemento de Régimen de Cesión y Uso del Vivero de Empresas.
Instalaciones
El Vivero de Empresas “El Coso”, sito en calle Coso, s/n, Cehegín, está formado por
los siguientes espacios:
Zonas con despachos e incubadoras para cesión
• Vivero 1: 21,24 m2
• Vivero 2: 17,98 m2
• Vivero 3: 22,03 m2
• Vivero 4: 19,15 m2
• Vivero 5: 19,72 m2
• Vivero 6: 14,33 m2
• Vivero 7: 14,21 m2
• Vivero 8: 11,20 m2
• Vivero 9: 11,20 m2
• Sala de Incubadoras: 41,10 m2
Zonas comunes
• Sala multiusos:158,34 m2
• Office: 37,75 m2
• Aseos 1: 11,95 m2
• Aseos 2: 10,94 m2
• Cuarto técnico:8,63 m2
• Acceso 1: 5,97 m2
• Acceso 2: 4,24 m2
• Pasos: 115,10 m2
• Vestíbulo: 4,72 m2
• Escalera: 22,27 m2
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20 Vivero Industrialhama
Avenida Europa Parcela 1-20D, Edificio CIDE del Parque Industrial de Alhama
30840, Alhama de Murcia
968 632 455
968 632 324
industrialhama@industrialhama.com
www.industrialhama.com

El objetivo social de Industrialhama S.A es la promoción y gestión del Parque
Industrial de Alhama. Dentro de este objetivo general, Industrialhama ha construido el edificio CIDE (Centro Industrialhama de Desarrollo Empresarial) dentro
del Parque Industrial de Alhama para mejorar los servicios que se ofrecen a las
empresas instaladas en el mismo, así como a cualquier otra que quiera utilizar sus
instalaciones; en este edificio se ofrecen espacios adecuados para Emprendedores que quieran iniciar una singladura empresarial.
El único requisito es ser emprendedor, es decir, iniciar una actividad empresarial o
profesional bajo cualquier forma jurídica y realizar una solicitud para alojarse en el
CIDE que sea aceptada por Industrialhama S.A.
Industrialhama S.A cuenta con una superficie construida de 2.764 m2 y cinco plantas. Además de poner a disposición de los empresarios espacios como salas de
reuniones, salón de actos con capacidad para 130 personas, aulas de formación,
Agencia de Desarrollo Industrial y un servicio PuntoINFO de información y asesoramiento empresarial, dispone de un vivero de empresas con once oficinas totalmente equipadas.

Edificio
e
Planta baja: recepción, espacio para la centralización de buzones, sala de
comunicaciones, cafetería y 2 bajos comerciales.
e Primera planta: salón de actos, con capacidad para 130 personas, que dispone
de video proyección, megafonía y acceso directo al exterior.
e Segunda planta: 6 oficinas del vivero de empresas con entrada y salida independientes del acceso principal para poder trabajar fuera del horario de funcionamiento general del edificio.
e Tercera planta: Agencia de Desarrollo Industrial, el servicio PuntoPyme y la
Entidad Urbanística de Conservación del Parque Industrial.
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e Cuarta Planta: sala de juntas, con capacidad para 16 personas y dispone de
video proyección, sonido, rotafolios... y el aula de formación, con capacidad hasta
40 personas y dispone tambien de video proyector, sonido y rotafolios.
e Quinta Planta: oficinas de Industrialhama S.A.
Servicios
e Cada local para emprendedores tiene asociado una plaza de garaje en planta
sótano y un trastero que se puede utilizar como almacén o archivo, incluido en el
precio.
e En cuanto a seguridad, el edificio está dotado de circuito cerrado de televisión
y alarma de presencia general e individual para cada local.
e Los espacios se entregan totalmente amueblados, con climatización y con
cableado de categoría 6 o superior para las telecomunicaciones y la red.
e Servicios de telefonía a través de Industrialhama S.A. si así se desea o contratar directamente la línea a través de un operador.
e Servicio de alojamiento del servidor en la sala de comunicaciones del Centro.
e El servicio general de limpieza y mantenimiento de las zonas comunes va
incluido en el precio del alquiler.
e Servicio de atención telefónica desde recepción.
e Servicios de fotocopia, fax y gestión de correo.
e Utilización de la sala de juntas, aula de formación y salón de actos en condiciones especiales para los emprendedores alojados en el edificio.
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21 Vivero Molina de Segura Centro de Nuevas Empresas
C/ Ceuta, 1- Polígono. Ind. La Serreta
30500, Molina de Segura
968 694 245
968 684 800
centrodeempresas@molinadesegura.es

Desde hace varios años la Concejalía de Fomento, Empleo, Comercio y Artesanía
del Ayuntamiento de Molina de Segura viene desarrollando el Programa Europeo
Adapt “Cuna de la Conserva”, mediante el que se pretende incidir en la promoción económica del Municipio a través de diferentes acciones en él contempladas,
especialmente centradas en la formación de recursos humanos de las empresas
agroalimentarias.
El programa Cuna de la Conserva tiene como uno de sus objetivos principales el
apoyo a la Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) mediante la creación de nuevas actividades económicas, conectando en uno de sus apartados con la creación
de un Centro para la ubicación provisional de Nuevas Empresas.
Para ello se puso en funcionamiento el Centro de Nuevas Empresas. Su finalidad
es servir de ubicación provisional, durante un periodo de tiempo, para empresas
de nueva creación que, por estar en fase de desarrollo, carecen de recursos suficientes para instalarse.
Además, desempeña la función de vivero de otras empresas: ayuda a la planificación y preparación de las empresas allí ubicadas, asesora en las diferentes áreas de
gestión, investigación y desarrollo, formación de futuros empresarios,...
Los espacios y servicios comunes del Centro (sala de Juntas, sala de conferencias,
fax, fotocopiadora, etc.) pueden ser utilizados por las empresas adjudicatarias de
los diferentes locales.
Las empresas ubicadas pagan un canon de arrendamiento fijado en 2,13 € por m2
y por mes de arrendamiento.
La duración media de arrendamiento se fija en un año, prorrogable previa petición de la empresa con un mes de antelación a la finalización del mismo, hasta un
máximo de tres años.

79

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

22 Vivero Municipal de
Empresas Mazarrón
Avenida Constitución
30870
648 938 140
adl2@mazarron.es

La Concejalía de Desarrollo Local de Mazarrón pretende estimular las iniciativas
empresariales que contribuyen al bienestar y la mejora del entorno socio-económico de nuestra demarcación, por lo que,el “Vivero de Empresas” constituye un
elemento fundamental que articula la creación de vocaciones empresariales mediante un complejo proceso de formación y tutorización de emprendedores hasta
su definitiva implantación en el mercado.
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23 Vivero Municipal
El Labradorcico - Águilas
Avda Don Carnal , Nº 19 - Polígono Industrial
30889, Águilas
968 497 031
adl@ayuntamientodeaguilas.org
www.ayuntamientodeaguilas.org

Es un centro que tiene por objeto ayudar a los emprendedores a desarrollar - consolidar su idea de negocio , de forma temporal ,mediante la cesión de distintas
naves y oficinas, facilitándoles servicios de asesoramiento técnico , formativo y
unas condiciones adecuadas para establecer sinergias.

Empresas que pueden alojarse
e Empresas nuevas: que comiencen su actividad económica con la instalación
en el vivero de empresas.
e Empresas recientes: aquellas que no sobrepasen los dos años de actividad
económica en la fecha de solicitud de espacio en el vivero. ( Las que superen los
dos años quedarán en una lista de espera por orden de puntuación, siempre que
el proyecto sea de interés ).
Requisitos
e Ser empresario, es decir: figurar dado de alta, o formalizar compromiso escrito
de regularizar el alta, a efectos fiscales, como empresa en cualquiera de sus formas
jurídicas.
e Tener la consideración de empresa nueva o empresa reciente.
e Tener el domicilio social en el término municipal de Águilas y establecer el
domicilio de la actividad en la sede del Vivero Municipal de Empresas “El Labradorcico”.
e No desarrollar actividades insalubres, nocivas o peligrosas.
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Instalaciones
Dispone de una superficie construida total de 1.027 m2, distribuidos en 8 naves,
4 oficinas y zonas comunes. Todas ellas disponen de acceso independiente, así
como de acometidas individuales de saneamiento, agua potable, electricidad y
telefonía.
Además, el Vivero de Empresas tiene una serie de zonsa comunes, tales como recepción, sala de reuniones, sala de formación y aseos, que podrán ser utilizados
por los emprendedores en función de su disponibilidad en el organigrama diario
del Centro y de las condiciones que éste fije.

Ayudas
e 6 primeros meses gratis de alquiler, para nuevos emprendedores (en caso de
Sociedad, todos los socios tienen que ser nuevos emprendedores )
e Bonificación del 100% en las tasas municipales, para empresas ubicadas en
el Vivero.
e Publicidad gratuita de tu empresa en las redes sociales.
e Correo difusión información empresarial ( red puntopyme ).
Servicios
Acompañamiento técnico en la creación de nuevos proyectos empresariales,
identificando oportunidades de negocio, orientando en la elección de la forma
jurídica y trámites de constitución, asesorando en los planes de empresa para ver
la viabilidad económica - financiera e informando de las distintas líneas de financiación.
Apoyo en la consolidación de empresas de nueva creación, facilitando las condiciones para establecer sinergias y gestionando la formación que requieren los
nuevos proyectos en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo.
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24 Vivero Santomera
Polígono Industrial Vicente Antolinos- Parcela 13
30140, Santomera
968 863 192
968 860 895
vivero@ayuntamientodesantomera.com

El vivero de empresas se concibe como un lugar de encuentro de la administración municipal con empresarios y emprendedores del municipio, que permita la
colaboración en la creación de proyectos empresariales y comerciales, foro para el
intercambio de experiencias y cauce de comunicación para la generación y desarrollo de nuevas actividades, facilitándose el fomento, la gestión y la ejecución de
programas vinculados a la promoción empresarial, comercial, económica y laboral
del municipio.
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Directorio
y enlaces
elnaces
de interés
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Hacienda
www.agenciatributaria.es
Tesorería General de la Seguridad Social
www.seg-social.es
Registro Mercantil Central
www.rmc.es
Boletín Oficial del Estado
www.boe.es
Servicio Público de Empleo Estatal
www.sepe.es
Centro de Información y Red de Creación de Empresas
www.circe.es
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
www.cdti.es
Instituto de Crédito Oficial
www.ico.es
Empresa Nacional de Innovación
www.enisa.es
Camara Andalucia
http://www.camarasandalucia.com/es/
Instituto Nacional de Estadística
www.ine.es
Oficina Española de Patentes y Marcas
www.oepm.es
Murcia Inicia
https://www.ayto-murciacim.es/
Instituto de Fomento de Murcia
http://www.institutofomentomurcia.es/
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Organización Murciana de Mujeres Empresarias
https://omep.es/
Cámara de Comercio de Murcia
https://www.camaramurcia.es/
Cámara de Comercio de Lorca
https://www.camaralorca.com/
Cámara de Comercio de Cartagena
https://imdeec.es/
Murcia Empresa
https://www.murciaempresa.com/
Universidad de Murcia
https://www.um.es/
Universidad Politécnica de Cartagena
https://www.upct.es/
Universidad Católica San Antonio
https://www.ucam.edu/
Fundación Universidad Empresa
https://www.fuem.es/
Murcia Emprendedora (plataforma privada)
https://murciaemprendedora.com/
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia
https://www.ceeim.es/
AJE Región de Murcia
https://www.ajeregiondemurcia.com
AMUSAL (Asociación de Sociedades Laborales)
https://www.amusal.es/
AVÁLAM (Sociedad de Garantía Recíproca)
https://www.avalam.es/
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CECLOR
https://www.ceclor.net/
CROEM (Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia)
https://croem.es/
UCOMUR (Organización Empresarial en defensa del Cooperativismo)
https://ucomur.org/
SERCAM (Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia)
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=8&IDTIPO=180
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Síguenos en las redes
@soysmartmum

