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GALARDONES

Alta tecnología murciana
El Instituto de Fomento de la Región otorga los Premios de Innovación Empresarial
del año 2009 al librero Diego Marín y a las empresas Comarth y Furfural España

El Museo Arqueológico acogió ayer la entrega de los Premios de Innovación Empresarial 2009

EFE

~ ¡ego Marin Ubrera Editor,Comarth y FwfuraJ Espai'Ia
han sido las empresas galardona.
das en los Premios de InnO\';1ción

Empresarial de la Región de Mur.
cia 2009, que otorga el Instituto
de Fomento (Info). Además, los
grupos de investigación de 'Pato'
logia Vegetal' del Centro de Eda·
fologia y Biología Aplicada del Se
gura (Cebas.Csk); 'Sensores e
Instrumentos' de la Universidad

de Murcia; e 'Ingenieria de Micro
ondas. Radiocomunicaciones,
Electrornagneti.mo y Materia' de
la Universidad Politérnica de Car·

tagena han obtenido el Premio
'iPatentes', otorgados por la direc·
ción general de Universidades y
PolJtica Cientlfica.

Estos dos premios, que recono
cen la acción destacada de estas

empresas y grupos de investiga·
ción en materia de I+D+i, están

dotados con un presupuesto con·
junto de 90.000 euros.

El galardonado en la categoría
de Innovación en el uso de las tec·

nologias de la información y la co
municaci6n, nueva categoría in·
corporada este año. ha sido Diego
Marln Librero Editor, una empre·
sa que ha diseñado una aplicaci6n
que cubre el ciclo completo de la
gestión de sus senicios y que pero .
mite contar con la información en

tiempo real desde cualquiera de

sus cuatro tiendas en la Regi6n.
El premio de la categoría de In·

.no\';1ci6n en Diseño ha recaída en

Comarth Engineering, una em·
presa joven y emprendedora dedi·
cada al diseí\o y desarrollo de ve
hlculos deportivos y de propuJ.
si6n eléctrica, que ha presentado
corno proyecto el modelo Toy Ri·
der', que permite al usuario dispo
ner de un vehícUlo original, con
diseño inspirado en los coches de

dibujos animados, de gran utili·
dad y versatilidad.

Así mismo, el galardón de la ca·
tegoría de Innovación Ternológica
ha sido para Furfural Espaí\ol,
una compaí\ía que se dedica a la
fabricación de disolvente para los
procesos de refino de los gasóleos
y que en los últimos 15 aí\os ha
desarrollado un proceso continuo
de diversificación.

Los prenúos iPatentes recono-

cen la labor de los gmpos de in·
vestigación en pro de la transfe·
rencia de los resu1tados de sus in·

vestigaciones al tejido productivo
y en beneficio de la sociedad. El
primer premio ha recaido en el
grupo 'Patología Vegetal' del Ceo
bas·Csic, que centra su actividad
en el estudio de las enfermedades

de las plantas, asi corno en el di·
sel10 y elaboración de f.\nnacos )'
fitoqufmicos de futuro. El segun·

do de estos galardones ba sido
compartido entre el grupo de In·
vestigación de la UMU 'Electróni·
ca, Sensores e Instrumentación"
que centra su acción en sistemas
de riego subterráneo, y el grupo
'Ingeniería de Microondas, Radio
comunicaciones, Electromagne
lisrno y Materia' de la UPCf, que
estudia las microondas como
fuente de energía y sus aplicacio
nes en el secado de materiales.

Número da Exoodlenle' OUPU-2009rnoJ1

Aprobación Inicial del Proyecto de Urbanizaciónde la U.A. n° 1.2 B de la Barrlada San Cristóbal

El grupo Monsanto
recort_ar~empleos

nomia Social, organizada por Ueo
mur )' Ciriec Espai'la, y que inau·
guró la consejera de Presidencia.
M' Pedro Reverte; el presidente de
Ucomur, Juan Antonio Pedreí\o; y
el presidente del Centro Interna·
cional de Investigación sobre Eeo
nomia Soda\, José Luis Monzón.

turo en el nuevo escenario socioe
conómico al contribuir a reforzar

tres desequilibrios básicos del
mercado de trabajo: el desempleo,
la inestabilidad y la exclusión de
los desempleados". Así lo expresó
durante su conferencia en las XII

Jornadas de Investigadores de Eco-

Jorr
invff
en e ,'-
social y
cooperati

EUROPA PREsa

las empresas de economía social se
per6Jan como una apuesta de futuro

Las Jornadas fueron inauguradas por la consejera de Presidencia. Mana Pedro Reverte

• El presidente del Consejo Teni·
torial en Murcia de Caja Medite
rráneo, Angel· Martinez, afirm6
ayer que la actual crisis económica
es "una oportunidad para la eco
nomia social", ya que este tipo de
empresas son "una apuesta de fu·

JORNADAS
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nes de d61ares (494 millones de
euros) en el tercer triIÍ1estre de
su ejercicio fiscal, lo que supone
un 14.4% menos que hace un
aí\o,. informó la compaí\la, que
recortará 900 empleo. en el mar·
ea de un nuevo plan estratégico.
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• El grupo agroalimentario esta·
dounidense Monsanto, dedicado

a la comercialización de produc·
tos de cultivos y semillas y con
presencia en Murcia, ha obtenido
un beneficio neto de 694 millo·
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