Concluye el XXIX Concurso de Proyectos Empresariales con la GALA de
entrega de premios celebrada el pasado martes 9 de noviembre en el
Teatro Romea.
El Ayuntamiento de Murcia, desde el año 1992, viene convocando estos premios con el objetivo
de incentivar el autoempleo mediante ayudas económicas, formación y asesoramiento
municipal, que promueve el Servicio de Empleo y Promoción Económica. 29 ediciones

captando y mostrando el talento emprendedor de vecinos de nuestro municipio. Con un
promedio de más de 55 proyectos en las últimas ediciones, En esta edición y a pesar de
la pandemia, han sido 40 proyectos los analizados por el jurado, de los cuales, a 23 de
julio que finalizaba el plazo de inscripción, 26 proyectos estaban constituidos y 14
proyectos en proceso de constitución hasta el 30 de septiembre.
El jurado que ha tenido que analizar los planes de empresa y visualizar los vídeos de los
40 proyectos, de modo individual, y en 6 sesiones conjuntas escuchar y atender las
exposiciones de las promotoras y promotores de los proyectos, para finalmente
deliberar y establecer el fallo de estos premios que se dan a conocer en esta GALA.
Es de agradecer la labor aportada por las personas que han formado parte del jurado,
profesionales del ámbito del emprendimiento y empleo en representación de UGT,
CCOO, AMUSAL, UCOMUR, OMEP, AJE, CROEM, ENAE, INFO, y las y los representantes
de cada grupo municipal, PSOE, PP, CIUDADANOS, VOX y PODEMOS-EQO, y una Técnico
del Servicio de Empleo y Promoción Económica, siendo el secretario un Agente de
Empleo y Desarrollo Local.
Se han destinado 80.000€ en premios para fomentar la consolidación de empresas y la
constitución de nuevas.
ENAE ha donado 60.000€ en becas para cursar máster a los 6 primeros premiados,
Las becas aportadas por FUE-ENE ayudarán a dotar de más fortaleza a las promotoras y
promotores de los seis proyectos agraciados.
De los 6 primeros premios 5 son liderados por mujeres y de los 40 proyectos finalistas, 18 son
liderados por mujeres, casi el 50%.
Con esta GALA concluye la XXIX edición del Concurso de Proyectos Empresariales al darse a
conocer el fallo del jurado.

PROMOTORASES
PROYECTOS
PRESENTADOS
AL XXIX CPE

BREVE DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

BRAVA es el primer refresco artesanal y
bebida de kombucha hecha en Murcia. La
elaboramos desde nuestra fermentera en
Ronda Sur, donde fermentamos hasta 1500
M. TERESA
litros mensuales. Con Brava queremos ofrecer
MARÍN DÓLERA
una alternativa saludable a refrescos
convencionales y posicionarnos como marca
referente en este sector en el canal HORECA
en Murcia y Levante.
SICELLS, es un proyecto empresarial de base
tecnológica centrado en el desarrollo y
comercialización de medicamentos biológicos
veterinarios obtenidos a partir de células
JESUS ISAIAS GIL
madre y sus derivados (vesículas
CHINCHILLA
extracelulares) para pacientes veterinarios
(perros, gatos y caballos) que padecen
enfermedades inflamatorias y/o
inmunológicas

BLANCA ROMA
ESCRIBANO

SANDRA
MARTINEZ
MARTINEZ

ROCIO
RODRIGUEZ
HERNANDEZ

TECUM es una plataforma multimedia de
divulgación y apoyo a la comunidad sorda.
Con el fin de involucrar a toda la sociedad en
la inclusión de las personas con discapacidad
auditiva, en ella se ofrecen múltiples servicios:
contenido didáctico, aprendizaje de lengua de
signos, entrevistas, actividades inclusivas,
talleres de sensibilización...
Centro de Atención Temprana con piscina de
matronatación y Escuela de Padres
Cía. Deconné desarrolla su actividad en el
campo de la creación y producción teatral
dentro del ámbito específico de Teatro de
Creación y Teatro Profesional Inclusivo (con
actores con sin discapacidad). Apostamos por
la pedagogía y difusión teatral como
herramienta de transformación social.

MARINA
HERVAS
OLOMOS Y
AGUSTIN BONUS Proyecto empresarial creado para el
desarrollo y venta de productos ecológicos y
PUGA E.A.R
reutilizables para la higiene femenina

PROYECTO

1º PREMIO
BRAVA Drinks kombucha

2º PREMIO
SICELLS - VETERINARY
BIOTECHNOLOGY

3º PREMIO
TECUM

PREMIO ESPECIAL E. SOCIAL
ABraza

PREMIO ESPECIAL E. ICC
Cía. Deconné: Compañía de
Teatro Inclusivo y Teatro de
Creación.

PREMIO ESPECIAL E. JOVEN
CHI CHI productos ecológicos
y reutilizables para la higiene
femenina

Relación de proyectos que han recibido una ayuda económica, 10 accésits
de 3000€ cada uno, a los proyectos:
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BREVE DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

ICONIC SOLUTIONS Inbentus está desarrollando un
BY MURCIA, S.L.
nuevo respirador de UCI de altas
prestaciones y con la más
avanzada
tecnología
con
orientación
a
mercados
emergentes. Sin precedentes en
España y con único fabricante de
este tipo de equipos en Europa,
Murcia se situará en uno de los
pocos lugares europeos y único
en España donde se fabrican
este tipo de equipos.
ROBERTO
ROS La crisis del covid ha agudizado
VELASCO
el ingenio. Novedoso Proyecto
de expansión de la marca
existente 100∞% Murciana.
Godis Dulce Poder, un modelo
revolucionario consistente en el
primer Restaurante de Postres
que se expande como modelo
de franquicia en el territorio
nacional. Sistema único de
materias
primas
frescas.
informática propia covid free.
BELEN J. RUIZ DE CREWSERV ES UNA EMPRESA
ALEGRIA DE LOS QUE SE DEDICA A LA
MOZOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUXILIARES
Y
COMPLEMENTARIOS A LAS
PRODUCTORAS AUDIOVISUALES
TANTO EN LA REPRODUCCIÓN
COMO
DURANTE
LA
PRODUCCIÓN.
DING DONE SL
LA CREACIÓN DE UNA GRAN RED
DE
MICROALMACENES
URBANOS EN ESPACIOS SIN USO
DE
VIVIENDAS
DE
PARTICULARES O LOCALES,
PARA DAR SERVICIOS DE
CUSTODIA Y ENTREGA DE

PROYECTO

Respiradores
ACCÉSIT
médicos de alta 3.0000€
tecnología
"made
in
Murcia"

Morabetino
ACCÉSIT
Lupino. Proyecto 3.0000€
de Expansión del
primer
Restaurante de
Postres. Godis
Dulce Poder

CREWSERV

ACCÉSIT
3.0000€

DINGDONE

ACCÉSIT
3.0000€

PAQUETERÍA, CONECTADOS A
UNA
PLATAFORMA
DE
ECONOMÍA COLABORATIVA..

JOSE LOSA PEREZ

FICOINNOVA S L

LONGSEQ
APPLICATIONS SL

SLANG
INNOVATIONS SL

El proyecto se basaba en la
creación y crecimiento de una
editorial
especializada
en
cuentos infantiles de carácter
educativo. En concreto la misma
fue creada en 2020 y "El dodo
lector" es a día de hoy la única
editorial de la Región de Murcia
especializada en exclusiva en
este ámbito
FICOINNOVA ES UNA EMPRESA
DE RECIENTE CREACIÓN CUYO
OBJETIVO
PRINCIPAL
ES
CONTRIBUIR
A
LA
DIVERSIFICACIÓN
Y
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE
ALIMENTOS MEDIANTE EL
CULTIVO DE MICROALGAS Y EL
DESARROLLO DE ALIMENTOS
FUNCIONALES DE QUINTA
GAMA QUE CONTENGAN COMO
INGREDIENTES PRINCIPALES LAS
MICROALGAS O SUS EXTRACTOS
BIOACTIVOS.
Es una empresa de Base
Tecnológica cuya actividad se
centra en la secuenciación
masiva de ADN de cadena larga
que permite la búsqueda y
caracterización del mecanismo
molecular de enfermedades con
base genética no encontrada
por
otras
técnicas
convencionales así como otras
aplicaciones de interés para la
industria y la investigación
básica.
Slang es un software para la
automatización de procesos
administrativos repetitivos para
usuarios sin conocimientos

EDITORIAL
EL ACCÉSIT
DODO LECTOR
3.0000€

FICOINNOVA

ACCÉSIT
3.0000€

LongSeq
Applications S.L

ACCÉSIT
3.0000€

Slang
Innovations

ACCÉSIT
3.0000€

técnicos avanzados. Estamos en
el sector PYME y en el sector
Salud.
JOSE EMILIO VERDU Proyecto
de
fabricación Jem Fingerboard
MARTINEZ
artesanal
y
distribución
internacional de Fingerboards
junto a todos sus componentes
y obstáculos. Organización de
eventos y competiciones a nivel
nacional.
*Fingerboard:
Monopatín a escala reducida
con el que se realizan trucos
usando los dedos. replicando el
uso
ALVARO MESEGUER Nuestro producto pretende, PRODUCTOS
GARCIA
entre otros, minimizar el BERDE
impacto medioambiental que
estos residuos representan.
Para ello, nos apoyamos en la
idea
de
los
productos
ultraconcentrados
en
monodosis, permitiendo un
segundo uso del mismo
recipiente
contenedor,
ampliando así la vida útil de este
y contribuyendo a un menor
vertido de plásticos.

ACCÉSIT
3.0000€

ACCÉSIT
3.0000€

Con anterioridad a la GALA, el 19 de octubre se celebró la V Feria Municipal de Proyectos
Empresariales, en la plaza de la Universidad

La feria tiene como fin promocionar productos y servicios innovadores que realizan
emprendedoras-es del municipio, conocer su talento, fomentar este valor de puesta en
marcha de nuevas iniciativas y compartir experiencias y crear sinergias entre empresas,
entidades del tercer sector e instituciones y entidades relacionadas con el ecosistema
emprendedor del municipio, siendo un soporte para el emprendimiento.

Se anima a las personas emprendedoras del municipio a participar en la
siguiente edición del XXX Concurso de Proyectos Empresariales del 2022.
Será una edición muy especial, al coincidir con su 30 aniversario.

