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Presentation: coordinated action and monitoring o
COVID Impact Observatory – Newsletter
INFO reports Coronavirus
General documentation Coronavirus
Resumen
Plan de contingencia coordinado por el Instituto de Fomento de
la Región de Murcia (INFO), para el apoyo económico a la
innovación tecnológica, entre otras líneas, de las empresas de la
Región en la lucha contra la covid-19.
Detalle

PLAN DE CONTINGENCIA - Coordinado por el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia (INFO).
regional.
- INFO (cofinanciado por el
FEDER)???

Support programmes to SMEs – INFO (co-

financed by ERDF): Las empresas de la Región dispondrán de 9
millones en ayudas del INFO en las próximas semanas; ya se
tramitan 8 millones adicionales. Más información
o Programa de Apoyo a la Inversión Teconológica en la
COVID-19: 1,5 millones de euros.

o Línea Covid-19 coste cero: 1,5 millones de euros de apoyo
garantizados.
o Otras líneas de apoyo (EUR 200,000 y EUR 500,000), para
innovación tecnológica en empresas, ciberseguridad, teletrabajo,
comercio electrónico y desarrollo de productos, contratación de
servicios profesionales de internacionalización.
o Mayo: programa de ayuda para empresas de transformación
digital (Industria 4.0) con 2,5 millones de euros y programa de
ayuda para empresas basadas en tecnología innovadora (EIBTs),
con 2 millones de euros.
o En estudio (8 millones de euros): otros programas como una
línea de inversión para alojamiento turístico, el aplazamiento de
pagos de intereses, programas de reembolso de préstamos
(Emprende, Invierta, Líneas de expansión), instrumentos
financieros de coinversión para emprendedores.
l INFO, se
ha promovido una red solidaria de empresas. Estas compañías
proporcionan productos y servicios de manera altruista donde sea
necesario. Esta red colaborativa y altruista ya está compuesta por
un centenar de empresas. Entre ellos, destacan los sectores del
mueble, tapicería y contratas, que se han reconvertido totalmente
para centrarse en la producción de mascarillas y otro material
sanitario. Además, varias empresas de transporte se han ofrecido
para el porte del material provisto por otras compañías
.Más información

Aspectos a destacar

Las empresas de la Región dispondrán de 9 millones en ayudas
del Info en las próximas semanas y ya se tramitan 8 millones
adicionales.
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