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Aumento de la relevancia de la FIP 
en la Región.

Conseguir una mayor implicación 
de todos los miembros de la FIP. 
en los proyectos, actividades y 
actuaciones.

Que la FIP sea de utilidad para 
sus miembros. La FIP tiene que 
convertirse en un elemento útil 
para el desarrollo de la industria 
regional.

¿Cómo podemos hacer que las empresas que 
forman la FIP se impliquen más y participen 
activamente en las acciones de la FIP?
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• Varios Foros/Eventos de difusión y 
divulgación de la industria tecnológica 
regional, generando encuentros de debate 
que redunden en una mejora del ecosistema 
industrial regional, a través del conocimiento 
de las mejores prácticas disponibles, 
tanto en materia de digitalización y 
tecnología, como financiera y de gestión 
de inversiones productivas, así como de 
internacionalización.

• Redacción de informes de situación, 
barómetro de la industria, resiliencia, etc., en 
colaboración con Colegios Profesionales.

• IPOI 2023: Profundizar en el uso de la 
plataforma de Open Innovation para que 
las empresas de la FIP propongan retos, de 
forma que las pymes innovadoras y startups 
regionales propongan proyectos de I+D para 
dar solución a dichos retos. Organización de 
Workshops intersectoriales para identificar 
proyectos que aprovechen y generen 

oportunidades comunes. Objetivo generar 
banco de ideas de proyectos que sea 
totalmente público, y que se trabaje junto al 
IPOI.

• Colaboración con la Fundación COTEC. 
Firma de alianza/convenio de colaboración. 
Posible participación en proyectos 
concretos para consolidar la colaboración 
entre el ecosistema industrial y el innovador. 
Organización de un foro de innovación 
para presentar datos sobre evolución de la 
industria, la innovación, el empleo, etc. en la 
Región de Murcia.

DESCRIPCIÓN DETALLADA 
DE LA ACTIVIDAD PREVISTA.

Realización de:

Actividad 1 IDENTIFICACIÓN.

Denominación de la 
actividad

Identificación de la 
actividad por sectores

Lugar de desarrollo 
de la actividad

Tipo de la actividad

FOROS INDUSTRIA Y 
TECNOLOGÍA. IPOI

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

REGIÓN DE MURCIA

PROPIA
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Actividad 2 IDENTIFICACIÓN.

Denominación de la 
actividad

Identificación de la 
actividad por sectores

Lugar de desarrollo 
de la actividad

Tipo de la actividad

PREMIOS FUNDACIÓN 
ISAAC PERAL A LA 
INDUSTRIA REGIONAL

TODO EL ECOSISTEMA 
INDUSTRIAL

REGIÓN DE MURCIA

PROPIA

• La I Edición de los Premios Fundación Isaac 
Peral a la Industria Regional, que tengan 
carácter anual o bianual (pendiente de 
decidir), con el objetivo de reconocer las 
siguientes categorías:

· Al Proyecto Innovador del año.

· A la Trayectoria Empresarial.

· A la Investigación/Trayectoria Investigadora.

· A la Empresa del año.
Las bases de los premios se publicarán a 
finales del mes de noviembre de 2022, con el 
objeto de realizar una gala de entrega de los 
premios el 22 de marzo de 2023.

DESCRIPCIÓN DETALLADA 
DE LA ACTIVIDAD PREVISTA.

Organización de:
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Actividad 3 IDENTIFICACIÓN.

Denominación de la 
actividad

Identificación de la 
actividad por sectores

Lugar de desarrollo 
de la actividad

Tipo de la actividad

ACCIONES DE 
DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN

TODO EL ECOSISTEMA 
INDUSTRIAL

REGIÓN DE MURCIA Y 
RESTO DE ESPAÑA

PROPIA

• La nueva WEB y las RRSS.

• Propuesta de aparición mensual en medios 
de comunicación con: Artículos de opinión, 
informes, resultados, tendencias, etc.

• Entrevistas a empresas industriales en 
medios especializados, potenciando el 
desarrollo industrial de la Región de Murcia. 
Entrevistas en medios electrónicos (TV, 
radio, WEB, etc.).

• Consolidación de la FIP haciendo que las 
empresas miembro participen activamente 
en las actividades de la FIP.

• Actividades comerciales para consolidar 
la participación de los Miembros de la 
FIP y de captación de nuevos miembros: 
Visitas a empresas, organización de talleres, 
colaboración con DINAPSIS, APC, etc.

DESCRIPCIÓN DETALLADA 
DE LA ACTIVIDAD PREVISTA.

Pontenciación del posicionamiento de la fundación 
Isaac Peral en medios de comunicación escrita y digital, 
a través de:
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Actividad 4 IDENTIFICACIÓN.

Denominación de la 
actividad

Identificación de la 
actividad por sectores

Lugar de desarrollo 
de la actividad

Tipo de la actividad

ACTUACIONES PARA 
EL FOMENTO DE LA 
CAPACITACIÓN INDUSTRIAL /
TECNOLÓGICA

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

REGIÓN DE MURCIA

COLABORATIVA CON 
OTRAS ENTIDADES 
Y ORGANISMOS 
REGIONALES (INFO, 
UNIVERSIDADES, ETC.)

• Talleres formativos para el apoyo del 
desarrollo de profesiones altamente 
cualificadas a través de la FP dual, así 
como de carreras universitarias novedosas. 
Todo ello en colaboración con la CARM, 
las Universidades Regionales, Centros 
Formativos de FP, y otras entidades y 
organismos regionales.

DESCRIPCIÓN DETALLADA 
DE LA ACTIVIDAD PREVISTA.

Realización de:

6 www.fundacionisaacperal.es



• Talleres sobre internacionalización y 
mecanismos para atraer más inversiones 
industriales a la Región de Murcia, o 
sobre cómo mejorar la transferencia de 
conocimiento y la colaboración entre 
organismos públicos de investigación y las 
empresas.

• Desayunos de trabajo, donde participaran 
empresas miembros de la FIP, algún ponente 
relevante, y otras empresas industriales, para 
que pudieran adherirse a la FIP, y en donde 
se compartieran buenas prácticas a través 
del networking que se pretende establecer 
con este tipo de evento, que se realizaría 
con cierta periodicidad.

• Colaboración con el Digital Innovation Hub 
de la Región de Murcia: Ágora DIH (https://
www.institutofomentomurcia.es/agora-dih).

• Ciclo de Jornadas: “Aprendiendo de los 
Mejores …”. Jornada THINK TANK donde los 
CEOS/Gerentes de las empresas industriales 
participen en una mesa redonda con 
una temática específica: retención de 
talento, como formar al personal del futuro, 
tecnologías emergentes y disruptivas. + 
publicación en medios de comunicación 
del documento de conclusiones para dar 
publicidad y generar debate. También, 
jornadas con ponente nacional/empresas 
nacionales referentes en su sector. Ejemplo: 
¿Cómo reforzar y poner en valor tu marca? 
(aprovechar contactos con Foro Marca 
España), etc.

DESCRIPCIÓN DETALLADA 
DE LA ACTIVIDAD PREVISTA.

Realización de:

Actividad 5 IDENTIFICACIÓN.

Denominación de la 
actividad

Identificación de la 
actividad por sectores

Lugar de desarrollo 
de la actividad

Tipo de la actividad

OTRAS ACTIVIDADES, 
JORNADAS, TALLERES 
Y EVENTOS EN 
COLABORACIÓN CON 
MIEMBROS DE LA FIP

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

REGIÓN DE MURCIA

COLABORATIVA CON 
MIEMBROS DE LA FIP
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Previsión de recursos 
económicos a emplear 
por la fundación.

GASTOS /
INVERSIONES

ACTIVIDAD

1

ACTIVIDAD

2

ACTIVIDAD

3

ACTIVIDAD

4

ACTIVIDAD

5

TOTAL

COSTES/ 
GASTOS 
PREVISTOS

50.000,00 45.000,00 35.000,00 5.000,00 4.500,00 139.500,00

TOTAL 
RECURSOS 
EMPLEADOS

50.000,00 45.000,00 35.000,00 5.000,00 4.500,00 139.500,00
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INGRESOS IMPORTE TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Patrocinios Premios 30.000,00

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público 50.000,00

Aportaciones privadas 59.500,00

Otros tipos de ingresos

TOTAL, INGRESOS PREVISTOS 139.500,00
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Previsión de recursos 
económicos a obtener 
por la fundación.

9 www.fundacionisaacperal.es



Contacto

Parque Científico de Murcia Ctra. de Madrid, Km 388, 
30100 Espinardo, Murcia

Tlf. 968 27 78 32


