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Los premios Emprendedor del Mes que otorga el 
Instituto de Fomento y correspondientes al 
cuarto trimestre del pasado año reconocen la 
apuesta por la innovación tecnológica, el 
desarrollo de nuevos servicios y canales de 
comunicación o el fomento de la economía 
circular de los proyectos Hardest Clothing, el 
proyecto Newsell y la empresa Entomo 
Agroindustrial. 

La convocatoria de los premios “Emprendedor 
del Mes” tiene como objetivo: promover el 
emprendimiento entre la sociedad murciana; 
favorecer el reconocimiento social de los 
emprendedores; fomentar una imagen positiva 
del empresario como generador de riqueza y 
empleo; premiar a las personas con iniciativa 
emprendedora que hayan puesto en marcha un 
nuevo negocio; y facilitar soporte y respaldo a los 
emprendedores que inician su actividad 
empresarial, de forma que sirva de estímulo para 
la creación de nuevas empresas y nuevos 
empleos en el ámbito de la economía de la 
Región de Murcia. 

Estos premios son una iniciativa del INSTITUTO 
DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA, en el 
marco del Plan de Apoyo a los emprendedores 
derivado de la Ley 5/2013, de 8 de julio, de 
apoyo a los emprendedores y a la competitividad 
e internacionalización de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) de la Región de 
Murcia y la estrategia C(i*EMP) 2018-2021. 

E l INFO t iene entre sus comet idos la 
coordinación de dicho Plan, así como la difusión 
de la cultura emprendedora, el fomento del 
espíritu emprendedor, y la promoción de la 
creación y consolidación de nuevas empresas. 

Por tanto, estos premios se ubican dentro de las 
acciones de promoción del emprendimiento 
llevadas a cabo desde la Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio ambiente a 
través del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia, en el marco del Plan de Apoyo a los 
Emprendedores y con la financiación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 


