PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Funciones
l. Corresponde al Instituto de Fomento de la Región de Murcia promocionar e impulsar el desarrollo y
crecimiento económico regional así como de la competitividad, del empleo y su calidad y de la
productividad de su tejido empresarial, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y
a las empresas de economía social, mediante la articulación y ejecución de acciones que contribuyan
al cumplimiento de las directrices de la planificación económica del Gobierno regional, en el marco
de la política económica general.
2. Para el cumplimiento del citado fin al Instituto de Fomento le corresponden las siguientes
funciones:
a) Definir y colaborar en la puesta en marcha de proyectos estratégicos para la economía
regional.
b) Establecer y ejecutar las acciones necesarias para mejorar la eficiencia y capacidad
productivas de las empresas y en especial de las pequeñas y medianas, y de las empresas de
economía social.
c) Fomentar y contribuir a la difusión de la cultura emprendedora.
d) Promover, difundir y apoyar en el sector empresarial el desarrollo de la innovación tecnológica,
la transferencia de tecnología y la implantación de sistemas de calidad y seguridad en las
empresas, con objeto de incrementar su competitividad y productividad.
e) Fomentar y propiciar la promoción y desarrollo de todo tipo de infraestructuras y
equipamientos que contribuyan a la correcta localización del tejido económico-empresarial.
f) Servir de catalizador para la captación de nuevas inversiones en la Región.
g) Promover redes empresariales de naturaleza financiera, tecnológica y comercial.
h) Estimular y apoyar nuevas iniciativas empresariales, especialmente de carácter innovador, con
el fin de contribuir al fortalecimiento, productividad y diversificación del tejido empresarial.
i) Facilitar a las pequeñas y medianas empresas y empresas de economía social el acceso a las
redes y sistemas de información de ámbito nacional o internacional.
j) Propiciar y favorecer la internacionalización y competitividad de las empresas de la Región,
facilitando el acceso de éstas a mercados emergentes o de amplia demanda de productos.
k) Canalizar hada las empresas la información en materia empresarial proveniente de la Unión
Europea y de terceros países, así como las iniciativas y programas de las distintas
administraciones.
l) Elaborar estudios y realizar gestiones que contribuyan al análisis y planificación del desarrollo
económico, así como disponer de un fondo de documentación que incluya inventario de recursos
naturales, medios de comercialización, equipamientos industriales, así como cualquier otra
información de interés para los inversores en la Región de Murcia.
m) Contribuir a la promoción exterior de la Región de Murcia.
n) Establecer mecanismos y actuaciones que propicien y faciliten el acceso de las empresas a
fuentes de financiación.
ñ) Participar en programas, iniciativas y licitaciones internacionales, comunitarias o nacionales
que por su contenido o naturaleza contribuyan a la realización del fin del Instituto de Fomento.
o) En el marco de las actividades anteriores el Instituto de Fomento podrá prestar servicios a las
empresas.
p) Constituir sociedades y participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de
sociedades que contribuyan al cumplimiento de los fines de la Ley.
q) Cualesquiera otras acciones que contribuyan y favorezcan el crecimiento y desarrollo
económico regional.

