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BOLETIN

FECHA

CONVOCATORIA

BORM

6.6.2018

INFO:
Convocatoria de ayudas a la participación de empresas
productoras agrícolas en la Misión comercial directa a la
India.
Convocatoria de ayudas a la participación de empresas en
la misión comercial directa a la India.

BORM

8.6.2018

INFO:
Ayudas a empresas innovadoras con potencial tecnológico
y escalables. FEDER
Ayudas para la participación en acciones de promoción
exterior para empresas innovadoras, inversores privados,
aceleradoras e incubadoras de empresas para su
internacionalización. FEDER

BORM

DOUE/L 150

11.6.2018 Ayudas para financiar proyectos estratégicos contemplados
en la estrategia de investigación e innovación para la
especialización inteligente. Estrategia RIS3MUR.
14.6.2018 Reglamento 2018/848 sobre producción ecológica y
etiquetado de los productos ecológicos.

BORM

15.6.2018 INFO: Ayudas para la contratación de servicios de
asesoramiento de preparación de propuestas para
programas y proyectos europeos. Cheque-Europa

BORM

19.6.2018 INFO
Subvenciones a CROEM, COEC Y CECLOR para la realización
de programas y actividades de apoyo al desarrollo
empresarial.
Subvención a COEC para la realización del programa
Emprendedores 360.

BOLETIN
BORM

FECHA

CONVOCATORIA

20.6.2018 INFO
-Programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia
a través del sistema de garantías. FEDER
-Bases reguladoras para la concesión de préstamos
dirigidos a fomentar la inversión mejora competitiva de las
empresas. Línea Invierte.
-Bases reguladoras de las ayudas para entrada de
inversores privados en empresas innovadoras de reciente
creación. FEDER.
-Bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas
dedicadas a la producción de productos agrícolas de la R.
de Murcia a través del sistema de garantías. FEDER
-Bases reguladoras para préstamos dirigidos a la expansión
de empresas innovadoras o con proyectos novedosos.
Línea Expansión.
-Bases reguladoras para la concesión de préstamos
participativos dirigidos al crecimiento de empresas
innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Emprendia.

BORM

22.6.2018 Ayudas para la participación en la misión de capacitación y
encuentros en Ecosistema Emprendedor Israel.

BORM

23.6.2018 INFO: subvencion a CROEM para el programa Incoova
2018: Innova, Coopera y Valida tu Proyecto.

BORM

25.6.2018 Convocatoria de ayudas a la participación de empresas en
la Misión comercial directa del Sector Hábitat a México.

BORM

29.6.2018 Contrato programa

2018

INFO.
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