
Catálogo de servicios

El INFO: Agencia 
prestadora de servicios 
con valor añadido



Los Servicios del INFO

 Servicios de valor añadido, integrales y personalizados
 Servicios para incrementar la competitividad:

1. Oficina de asistencia financiera para las empresas

2. Servicios para la creación y consolidación de empresas

3. Servicio integral para la innovación en las empresas

4. Servicio para internacionalización de empresas

5. Servicio para la cooperación entre empresas

6. Gabinete de información empresarial y sectorial para empresas

7. Servicio de asistencia a inversiones y localización de suelo industrial 
en la región



1. Oficina de asistencia financiera para las 
empresas

 Asesoramiento en financiación de proyectos de 
inversión

 Búsqueda de financiación en proyectos colaborativos
 Asesoramiento en financiación de I+D+i.
 Asesoramiento en instrumentos de financiación 

internacional
 Información sobre tramitación de ayudas públicas



2. Oficina del emprendedor: 
Servicio de creación y consolidación de 

empresas

 Monitorización de ideas emprendedoras

 Identificación y bolsa de ideas de negocio

 Asesoramiento e inicio de tramitación de 
creación de empresas. Punto PAIT



3. Servicio integral para la Innovación 
en las empresas

 Auditoría y diagnóstico de innovación en la empresa.
 Servicios de la red de centros tecnológicos
 Servicio de transferencia de tecnología regional
 Servicio de transferencia de tecnología internacional
 PYME+i. Bolsa de proveedores acreditados de servicios en 

I+D+i
 Asesoramiento y revisión propuestas de proyectos 

europeos
 Servicio de búsqueda de oportunidades en las TIC
 Peral: servicio de propiedad industrial e intelectual



4. Servicio de internacionalización para 
empresas

 Información internacional
 Información y orientación sobre mercados internacionales
 Asesoramiento de mercados y planes estratégicos de 

internacionalización
 Promoción internacional de negocios (red exterior)
 Participación en eventos de promoción internacional
 Asistencia personalizada y especializada de la Oficina de la 

Región de Murcia en Bruselas



5. Servicio para la cooperación entre empresas

 Búsqueda de socios para proyectos de 
cooperación

 Identificación y promoción de proyectos 
colaborativos

 Búsqueda de socios para proyectos europeos



6. Gabinete de información empresarial y 
sectorial para las empresas

 Servicio de información empresarial 
especializada

 Información sectorial y análisis 
económico-empresarial regional



 Información y análisis para proyectos de expansión 
empresarial

 Asesoramiento y seguimiento de trámites administrativos en 
proyectos de inversión

 Oportunidades de negocio para PYMES en proyectos de 
inversión

 Servicio avanzado de localización empresarial
 Bolsa Inmobiliaria de parcelas, naves y oficinas

7. Servicio de asistencia a inversiones y 
localización de suelo industrial en la Región 



INFORMACIÓN Y CONTACTO:

  infoservicios@info.carm.es
 Teléfono gratuito: 900 700 706
 Juan Antonio Gutiérrez
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