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Actualidad
IV Gymkhana Solidaria
Se acerca la Navidad y parece que todos nos volvemos en
este tiempo algo más solidarios. El mundo empresarial de la
Comarca quiere de esta forma tener un gesto de solidaridad
con los más desfavorecidos, a través de esta GYMKHANA,
un acto lúdico que pretende no solo recaudar unos fondos
sino que sirva de ejemplo y sensibilización a la sociedad en
una cuestión tan importante por lo que supone de drama
social, familiar y personal.
Esta iniciativa que nace desde COEC y Cámara de
Comercio se celebra el próximo 4 de Diciembre, domingo,
por la mañana. En esta Gymkhana se podrán inscribir los
equipos de las empresas que quieran participar; los equipos
estarán formados por 6 personas y tendrán que abonar 100
euros por participante.
Las pruebas tendrán un hilo conductor que, celebrándose en Cartagena, serán la búsqueda del Tesoro,
pruebas de destreza, ingenio, coordinación, etc., que se llevarán a cabo por los lugares más
emblemáticos del casco histórico de la Ciudad a lo largo de la mañana del domingo. Se trata de ser
solidarios de una manera divertida.
La organización donará la mitad de lo recaudado al Comedor Solidario Jesús Maestro y Pastor, que
Cáritas mantiene abierto y que se puso en marcha gracias al tesón y esfuerzo de D. Francisco
Montesinos. El equipo ganador donará el 50% restante a la institución solidaria que estime.
Queremos animar a la participación a todas las empresas de la Comarca, esas empresas comprometidas
que tienen el próximo 4 de Diciembre una cita con la solidaridad. Las empresas que quieran inscribirse
lo pueden hacer desde este momento en la COEC y en la propia Cámara de Comercio hasta el 25 de
Noviembre.

5º ANIVERSARIO DE LA SEDE PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO EN CARTAGENA
El próximo día 1 de diciembre, tendrán lugar en los actos conmemorativos del quinto aniversario
de la Sede Permanente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cartagena. Ubicada en
la sede corporativa de la Cámara de Comercio de Cartagena, la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo ha desplegado su actividad docente, con especial dedicación a las actividades de alta cultura
e investigación, impartiendo docencia en materias de todo tipo, entre las que destacan medicina,
economía y derecho, sin dejar de lado otras actividades como meteorología, teología, pedagogía o
Arqueoastronomía.
Su principal actividad son los cursos de inmersión en lengua inglesa, contando el presente año con
690 plazas docentes.
www.uimpcartagena.es
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Comercio Interior
CALENDARIO LABORAL 2017
Fiestas laborales en la Comunidad Autónoma de Murcia para el año 2017:
Orden de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Resolución
de 3 de Octubre de 2016
Lunes

02 de Enero

Año Nuevo

Viernes

06 de Enero

Epifanía del Señor

Jueves

13 de Abril

Jueves Santo

Viernes

14 de Abril

Viernes Santo

Lunes

01 de Mayo

Fiesta del Trabajo

Viernes

09 de Junio

Día de la Región de Murcia

Martes

15 de Agosto

Asunción de la Virgen

Jueves

12 de Octubre

Fiesta Nacional de España

Miércoles

01 de Noviembre

Todos los Santos

Miércoles

06 de Diciembre

Día de la Constitución Española

Viernes

08 de Diciembre

Inmaculada Concepción

Lunes

25 de Diciembre

Natividad del Señor

Fiestas de Ámbito Local
Sólo dentro de los límites del término municipal

CARTAGENA

MAZARRÓN

Viernes, 07 Abril
Viernes, 22 Septiembre

FUENTE ÁLAMO

Martes, 13 Junio
Viernes, 17 Noviembre

LA UNIÓN

Jueves, 20 Julio
Lunes, 28 Agosto

Viernes, 07 Abril
Martes, 25 Julio
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Comercio Exterior
Cheque Europa
El Instituto de Fomento ha abierto recientemente la Convocatoria Cheque Europa: Programa para la
Contratación de Servicios de Asesoramiento en Preparación de Propuestas para Programas y Proyectos
Europeos.
Cheque Europa nace para incentivar la contratación de
servicios avanzados de asesoramiento y asistencia en
programas y proyectos europeos (Horizon 2020, LIFE y
otros ). La subvención cubre parte del coste de la
contratación de consultoría especializada en la preparación de
propuestas europeas.
Esta convocatoria está abierta hasta el 30 de diciembre
de 2016 o hasta agotar el presupuesto. + Info

Misiones Comerciales
Misión comercial
directa a Estonia y
Letonia
La Cámara de Comercio de
Cartagena, entre las
actuaciones del Plan de
Promoción Exterior 2016,
organiza una Misión comercial
directa multisectorial a Estonia
y Letonia del 21 al 26 de
Noviembre. Principales
sectores de oportunidad:
sectores agroalimentario, vino,
mueble, cosméticos y
perfumería, turismo, gourmet y
ecológico.
Ampliar Información

Mision comercial
directa a Dubai 2017

Misión comercial
directa multisectorial
Taiwan 2017
La Cámara de Comercio de
Cartagena, entre las
actuaciones del Plan de
Promoción Exterior 2017,
organiza una Misión comercial
directa multisectorial a Taiwan
del 14 al 19 de Enero del
año próximo. Principales
sectores de oportunidad:
suministros y componentes
industriales, mueble y hábitat,
y alimentación (alimentos de
alto valor añadido, gourmet y
ecológicos). Sectores como el
cárnico pueden requerir
homologación y registro
previo de importador.
Ampliar Información
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La Cámara de Comercio de
Cartagena organiza del 24 de
Febrero al 3 de Marzo del
próximo año una Misión
comercial directa para
alimentación a DUBAI, en
paralelo a la feria GULFOOD
2017. Tendrán prioridad las
empresas regionales
expositoras en el pabellón de
ICEX de la Feria (inscripción
previa en convocatoria ICEX
en los plazos previstos).
Abierta tambien a empresas no
participantes para prospección
del mercado.
Ampliar Información
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Ayudas y Subvenciones
CREACIÓN DE EMPRESAS
Programa de Subvenciones para El Fomento
del Autoempleo
Bases reguladoras del Programa de Subvenciones para elFomento del
Autoempleo. +Info

Plan de Apoyo a La Inversión en El Casco Histórico
Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena sobre
aprobación de la convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
por las inversiones que se realicen dentro del plan de apoyo a la inversión en el Casco
Histórico. +Info

Líneas Financiación ICO
Instituto de Crédito Oficial es un banco público, adscrito al Ministerio de Economía y
Competitividad. +Info

Líneas Financiación ENISA
Financiación de proyectos empresariales viables e innovadores de la pyme
española. +Info

Microcréditos Jóvenes Emprendedores Sin Garantías
Programa con finalidad facilitar el acceso a una financiación de carácter específico, en
la modalidad de microcréditos, a efectos de la puesta en marcha, promoción y apoyo
financiero de proyectos empresariales. +Info

Microcréditos ICREF Línea A.G.I.L.
Línea para favorecer el acceso al crédito a las microempresas, autónomos y
emprendedores, así como impulsar la creación y mantenimiento del empleo. +Info

Línea Industria 4.0
Préstamos a empresas con proyectos de inversión destinados a la modernización y
mejora competitiva, destacando aquellos que propicien la robotización o
transformación digital de la empresa. +Info
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Préstamos INFO  Línea EMPRENDIA
Préstamos participativos a empresas innovadoras o con proyectos novedosos de
reciente creación. +Info

MurciaBan
Entidad privada sin ánimo de lucro, cuya misión es proporcionar un espacio de
encuentro entre Emprendedores y Business Angels que hayan desarrollado iniciativas
innovadoras que necesiten inversión y asesoramiento para hacerlas prosperar y
crecer. +Info

Avales Financieros y Avales Técnicos para Pymes
Tiene por objeto facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas,
mejorando las condiciones de financiación para sus proyectos, a través de
la prestación de avales ante las entidades financieras tradicionales, y la prestación de
avales para licitaciones de Organismos Públicos. +Info

INNOVACIÓN / I+D+i
Líneas Financiación Proyectos I+D+I
Centro Para El Desarrollo Tecnológico Industrial (Cdti). +Info

INFO CAPITAL (Murcia Emprende)
Apoyo a la creación y expansión de empresas ubicadas en la Región de Murcia que
desarrollen proyectos innovadores y de base tecnológica. +Info

ICO Innovación Fondo Tecnológico (Fondos FEDER)
Dirigido a empresas innovadoras, conforme a los requisitos definidos por la Dirección
General de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y
Competitividad. +Info

COMERCIO INTERIOR
ICO Comercio Minorista 2016
Financiación orientada a autónomos y pymes con domicilio social y fiscal o
establecimiento en España que desarrollen su actividad dentro del sector del
comercio al por menor. +Info

ICO Crédito Comercial 2016
Financiación orientada a autónomos y empresas con domicilio social en España que
deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de las facturas procedentes
de su actividad comercial dentro del territorio nacional. +Info
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COMERCIO EXTERIOR
ICO Internacional 2016
Financiación orientada a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital
mayoritariamente español que realicen inversiones productivas fuera del territorio
nacional y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez. +Info

ICO Exportadores 2016
Financiación destinada a autónomos y empresas españolas que necesiten obtener
Liquidez mediante el anticipo de facturas procedentes de su actividad
exportadora. +Info

Promoción de Vinos en Países Terceros
Fomentar las actividades de promoción y publicidad de los vinos en terceros
países. +Info

Programa ICEX Next
Dirigido a pymes españolas que deseen internacionalizar su negocio y/o consolidar su
presencia en el exterior. +Info

Fondo para Inversiones en el Exterior F.C.P.J. (FIEX)
Este fondo permite realizar participaciones temporales y minoritarias directas en el
capital social de empresas españolas para su internacionalización o de empresas
situadas en el exterior y, en general, mediante participaciones en los fondos propios
de las empresas mencionadas anteriormente y a través de cualquier instrumento
participativo. +Info

Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior
de la Pequeña y Mediana Empresa F.C.P.J. (FONPYME)
Este fondo permite realizar participaciones temporales y minoritarias directas en el
capital social de empresas españolas para su internacionalización o de empresas
situadas en el exterior y, en general, mediante participaciones en los fondos propios
de las empresas mencionadas anteriormente y a través de cualquier instrumento
participativo. +Info
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Formación
17
Nov

Programa:
10:0010:15h. Bienvenida y presentación de los ponentes y asistentese.
10:1510:35h. El Centro de Apoyo a la PYME en materia de gestión de
derechos de Propiedad Industrial, Intelectual e Innovación (CEVIPYME).
La Cámara de Comercio de España y el apoyo a la innovación de las pymes:
Qué es.
Principales objetivos.
Servicios ofrecidos a través del portal.
Servicios que ofrece la Cámara de Cartagena a las empresas.
Sr. D. Jose Carlos Ros Agüera, vicesecretario y asesor jurídico de la Cámara de
Cartagena.
10:3511:20h. Diferencias entre la Propiedad Industrial y la Propiedad
Intelectual.
¿Qué tipo de protección utilizar en cada caso?.
Las distintas modalidades de protección por Propiedad Industrial:
Marcas y nombres comerciales.
Patentes y modelos de utilidad.
Diseños Industriales.
Servicios que ofrece la OEPM a las empresas.
Sra. Dª. Coro Gutiérrez Pla, jefe del servicio de apoyo a la empresa de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
11:2011:45h. PausaCafé.
11:4512:30h. La gestión empresarial de la innovación y su comunicación.
Caso práctico empresarial.
Sr. D. José Martínez Nieto, fundador y director de Martínez Nieto, S.A. (Marnys).
12:3013:15h. Coloquio con las empresas asistentes
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Fecha: 17 de Noviembre de 2016.
Matrícula: Gratuita.
Lugar: Sede Corporativa Cámara de Comercio, Muelle Alfonso XII, s/n. Cartagena.

Jornada organizada por la Cámara de Comercio de España, a través de CEVIPYME (una
iniciativa conjunta de la Cámara, la Oficina Española de Patentes y Marcas y l a
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con el apoyo
del Fondo Social Europeo).

Otras Acciones Formativas Previstas

22
Nov

29
Nov

24
Ene

Taller: "Técnicas de Liderazgo en Equipos de Alto
Rendimiento"
Jornada: "La Defensa de la Empresa Frente a los Actos
Desleales de ExEmpleados y Otras Personas Especialmente
Vinculadas"
Curso de Especialización en "Contratación del Sector
Público: Estudio Comparado de La Norma Vigente y Las
Nuevas Directivas Europeas"

Si desea recibir periódicamente información, por correo electrónico, del Programa de
Formación de esta Cámara de Comercio, envíenos un correo electrónico
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