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BOLETIN

FECHA

BORM

6.7.2018

CONVOCATORIA
INFO:
-Convocatoria préstamos para fomentar la inversión y
mejora competitiva de las empresas. Linea invierte.
-Convocatoria préstamos participativos para el crecimiento
de empresas innovadoras o con proyectos novedosos.
Linea Emprendia.
-Convocatoria préstamos para la expansión de empresas
innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Expansión.

BORM

9.7.2018

INFO: convocatoria para el apoyo a empresas a través del
Sistema de Garantías.

BORM

10.7.2018 INFO
- Ayudas a la participación de empresas en la misión
comercial directa a Rusia 2018. PPEX.
-Ayudas

a la participación de empresas en la misión
comercial directa a Arabia Saudita 2018. PPEX.
-Ayudas a la participación de empresas en la Feria Euro
Shoes II Moscú 2018. PPEX.
-Ayudas a la participación de empresas en la misión
comercial directa a Colombia y Perú 2018. PPEX.
BORM

12.7.2018 Cámara de comercio de Lorca:
- Programa Xpande Digital: apertura del plazo para
presentación de solicitudes - Fases de Asesoramiento y
Ayudas para plan de acción de marketing digital. FEDER
-Programa Xpande: apertura del plazo para solicitudes de
participación en la Fase de Asesoramiento y/o en la Fase
de Ayudas para Desarrollo del Plan de Internacionalización
del Programa Xpande - “Apoyo a la Expansión Internacional
de la Pyme”. FEDER

BOLETIN
BORM

FECHA

CONVOCATORIA
12.7.2018 Cámara de comercio de Lorca:
- Ayudas para Planes de implantación de soluciones
innovadoras. Programa InnoCámaras - FEDER.
-Ayudas para planes de incorporación de TIC - Programa
TICCámaras – FEDER.

BORM

12.7.2018 Cámara de comercio de Murcia:
-Ayudas para Planes de implantación de soluciones
innovadoras - Programa InnoCámaras – FEDER
-Programa Ticcamaras 2018: Apoyo a la incorporación de
las TIC en las PYMES.

BORM

14.7.2018 INFO: Convocatoria de ayudas para la entrada de
inversores privados en empresas innovadoras de reciente
creación.

BORM

17.7.2018 INFO:
-Ayudas a la participación de Pymes en la Feria Gulfood
Manufacturing 2018.
Convocatoria de ayudas para empresas innovadoras con
potencial tecnológico y escalables.

BORM

20.7.2018 INFO: bases reguladoras de las ayudas para incentivar la
contratación de servicios profesionales de
internacionalización en mercados de destino. Programa de
dinamización de mercados exteriores. FEDER.

BORM

21.7.2018 INFO:
Ayudas a la participación de empresas productoras
agrícolas en misiones comerciales en el marco de la Feria
Asia Fruit Logística 2018.
Ayudas a la participación en misiones comerciales en el
marco de la Feria Asia Fruit Logística 2018.

BORM

24.7.2018 INFO: convocatoria de ayudas a la participación de
empresas en la misión comercial plurisectorial a Puerto
Rico y Habana.

BORM

28.7.2018 Ayudas para becas asociadas a proyectos de I+D+i en el
CTNC, “Programa Regional de Talento Investigador y su
empleabilidad” de la Fundación Séneca
INFO: ayudas a la participación en la mision comercial
Argentina-Chile para empresas productoras agrícolas.

BORM

30.7.2018 INFO: ayudas a la participación en misión comercial a
Argentina-Chile.
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DOCUMENTOS E INFORMES UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO
DOUE C 247

FECHA
13.7.2018

TITULO
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones: Una
estrategia europea para la industria: el papel y la
perspectiva de los entes locales y regionales
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones:
Paquete sobre el comercio

DOUE C 237

6.7.2018

El futuro del trabajo. La adquisición de los
conocimientos y competencias necesarios para
responder a las necesidades de los futuros empleos

COM(2018)493

27.6.2018

Informe anual actividades de investigación y
desarrollo tecnológico Horizonte 2020 en 2017

DOUE/C 227

28.6.2018

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre Las transformaciones industriales en el sector
sanitario
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre Capítulos sobre comercio y desarrollo
sostenible en los acuerdos de libre comercio
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