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Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa. Ayuntamiento de Murcia 

Persona de contacto 

Sergio Henales Díaz / Diego Sánchez Cervantes (AEDL) 

Breve descripción 

El objetivo general es dinamizar y consolidar el tejido empresarial del 
municipio de Murcia para que las empresas puedan competir con éxito 
en la nueva economía global.  

Objetivos específicos: 

• Difundir los recursos y servicios de los que se dispone para 
apoyar a la empresa y el emprendedor 

• Ayudar a dinamizar la economía del municipio para la generación de empleo. 

• Fomentar el conocimiento y la colaboración entre las empresas del municipio.  

• Recoger las demandas y necesidades de las empresas del municipio. 

• Apoyar a los emprendedores de nuevos proyectos y consolidar los que ya están en marcha. 

La metodología de trabajo que se propone es una relación fluida con los empresarios y con los representantes de sus 
asociaciones con la finalidad de conocer de primera mano sus demandas y necesidades. Los Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local (AEDL) se encargarán de contactar con éstos de forma personalizada. 

La herramienta principal es la catálogo de servicios que promocionarán los AEDL, éste determina los recursos y servicios 
que la concejalía de Empleo, Comercio y Empresa pone a disposición de empresas y emprendedores del municipio de 
Murcia. 

Resultados MIE 2013: 66 empresas visitadas; 92 intervenciones realizadas; 9 ofertas de empleo derivadas a Bolsa; 14 
puestos de trabajo creados; 20 prácticas no laborales concertadas; 28 trámites municipales informados y asesorados; 27 
interesados en utilización de instalaciones municipales; 19 colaboraciones empresariales fomentadas y 26 contactos con 
asociaciones empresariales 

Personas/ Empresas beneficiarias 

Pymes y emprendedores del municipio de Murcia 

Fecha de puesta en marcha 

Abril de 2013 
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