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El director del Instituto de Fomen-
to, Juan José Beltrán, manifestó
esta semana en Cartagena que la
Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación está tra-
bajando en la definición de un
marco de actuación definido a
favor del «emprendedurismo», en
donde «el Gobierno regional segui-
rá siendo el referente en el desa-
rrollo de políticas de apoyo a la
creación de empresas, en trazar
líneas para favorecer la supervi-
vencia de nuevas empresas y, sobre
todo, apoyaremos y estimulare-
mos la creación de empresas de
alto potencial de crecimiento basa-
das en I+D+i».

Juan José Beltrán hizo estas
declaraciones durante la clausura
de la I Jornada Universitaria sobre
Oportunidades de Negocio en Tec-
nologías Industriales y en Tecnolo-
gías de la Información y Comuni-
cación, organizada por la Cátedra
Bancaja Jóvenes Emprendedores-
Universidad Politécnica de Car-
tagena, en colaboración con la
Agencia de Desarrollo Local y
Empleo del Ayuntamiento de Car-
tagena y el Instituto de Fomento
de la Región de Murcia, a través
de la Red Punto Pyme.

Además de las conferencias de
catedráticos y profesores de la Uni-
versidad Politécnica de Cartage-
na, representantes de Navantia,
GAIA, Inforges Tecnología, Gru-

po Aquiline Computer y Topéela
expusieron sus experiencias pro-
fesionales. La jornada celebrada
en el salón de actos de la Escuela
Técnica Sueperior de Ingeniería
Agronómica tenía el objetivo de
mostrar a los estudiantes univer-
sitarios que las proyectos de alto
contenido tecnológico pueden
convertirse en un futuro en una
oportunidad de crear una nueva
empresa.

El director del Info, quien estu-
vo acompañado por el rector del
UPCT, Félix Faura, manifestó en
su intervención que «las empresas
innovadoras de base tecnológica

constituyen la clave de un nuevo
proceso de industrialización, ya que
permite traspasar la actividad cien-
tífica y tecnológica al mercado
empresarial», destacando el papel
de las universidades y centros públi-
cos y privados de investigación «que
influyen decisivamente en que estas
empresas puedan ponerse en mar-
cha, consolidarse y crecer en un
futuro». 

Actitud proactiva
Desde la Consejería de Universi-
dades, Empresa e Investigación se
animó a los estudiantes que par-
ticiparon en la I Jornada Univer-
sitaria sobre Oportunidades de
Negocio en Tecnologías Industria-
les y de la Información y Comuni-
cación a tener una actitud proac-
tiva y a aprovechar las oportuni-
dades que les brinda la
universidad.

Asimismo, anunció que desde
la Consejería, a través del Info, se
está trabajando en un Plan de
Emprendedores, que recoge las
directrices del Plan Industrial de
la Región de Murcia.

«Este plan promoverá la crea-
ción y consolidación de nuevas
empresas de alto potencial de cre-
cimiento y/o de base tecnológica,
apoyándolas durante los primeros
años de funcionamiento de las
mismas, y procurando su implan-
tación en los Centros Europeos
de Empresas Innovadoras y en los
Parques Científicos- tecnológicos
de la Región, a los que antes hacía
referencia», manifestó Beltrán.
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La promotora Guifersol de Murcia
colocó la primera piedra del Edifi-
cio Clarín de Puente Tocinos. Al acto
acudieron Antonio Castillo, conce-
jal de Vivienda, Transporte y Comer-
cio y Enrique Cano, alcalde pedá-
neo de Puente Tocinos.

Se trata de un edificio de 15
viviendas con garaje y trastero. La
construcción está incluida en el Plan
de Vivienda Joven del Ayuntamiento
de Murcia. Todas las viviendas están
ya vendidas, la mayoría a jóvenes de
hasta 35 años de esta pedanía mur-
ciana. Las viviendas tienen entre 55
a 77 metros útiles y los precios osci-
lan entre 117.000 y 152.000 euros. 

Las viviendas se entregarán en el
primer semestre del 2010. Las cali-

dades incluyen tarima flotante, aire
acondicionado, muebles de cocina
y placas solares.

Promociones Guifersol es una
empresa con más de 25 años de
experiencia en Murcia. Principal-
mente desarrolla su trabajo en la
Región de Murcia. Fulgencio Belan-
do es el consejero delegado de esta
empresa, a la vez que presidente de
Frecom. 

Actualmente la empresa está vol-
cada en la construcción de vivien-
das de protección pública en Puen-
te Tocinos y en Cabezo de Torres.
Cuenta con el certificado de gestión
de calidad ISO 9001. 

LA CONSEJERÍA de Universidades, Empresa e Investigación desarrolla
un Plan de Emprendedores que recoge directrices del Plan Industrial

SON 15 VIVIENDAS para jóvenes en Puente
Tocinos que estarán terminadas en 2010

El Gobierno regional
apuesta por el desarrollo de
empresas basadas en I+D+i

Guifersol coloca
la primera piedra
del edificio Clarín

Momento de la colocación simbólica de la primera piedra. / RAFA
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Acudieron Antonio
Castillo, concejal de
Vivienda y Enrique
Cano, pedáneo
de la localidad
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Representantes de Index, Asocia-
ción de Profesionales de la Infor-
mación y Documentación de la
Región de Murcia, se han entre-
vistado con Francisco Giménez
Gracia, director General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, con el obje-
tivo de presentarle diversas pro-
puestas orientadas a la promoción

de los profesionales de la docu-
mentación, tanto en el sector
público como en la empresa. 

La asociación se ha interesado
por el proyecto de Ley de Bibliote-
cas de la Región de Murcia, dada la
trascendencia que ésta tendrá para
la organización del sistema biblio-
tecario regional, los profesionales
que trabajan en este sector y los ciu-
dadanos en general. Además, Index
ha presentado a la Dirección Gene-

ral sus objetivos y ha comentado
algunas de las tareas y actividades
que llevan a cabo, entre ellas el lan-
zamiento la campaña de comuni-

cación corporativa que ha puesto
en marcha recientemente, bajo el
lema «La información es poder…
si sabes usarla».

MANTUVIERON un encuentro con el director
general de Bibliotecas, Francisco Giménez 

Reunión de los
profesionales de

la documentación

FE DE ERRATAS 

En el anterior número de
Nuestra Economía, el pasado
jueves día 13, se publicó un pie
de foto erróneo en el especial
de los premios de la Cámara de
Comercio de Cartagena. La
empresa Hispano Lusa de
Maquinaria recibió uno de los
premios de la cámara que
recogió Gregorio Fernández y
no Guillermo.

ACTUALIDAD LA VERDAD JUEVES
20 DE NOVIEMBRE DE 20082 NE

Representantes de ambos colectivos con el director general. / N.E.

Tiene más de 25
años de experiencia
en el sector de la
construcción
en la Región

LA EMPRESA

Promoverá
la consolidación
de nuevas empresas
de base tecnológica
y alto potencial

NUEVO PLAN

Quiere desarrollar
políticas de apoyo a la
creación de empresas
de alto potencial
basadas en I+D+i
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