
  

PROGRAMA PIDDE CTNC 2021 

INTRODUCCIÓN 

La Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, a través de la Dirección General de Comercio e 

Innovación Empresarial, vuelve a apoyar el Programa de actuaciones para el fomento de las empresas disruptivas 

mediante el descubrimiento emprendedor (Programa PIDDE).  

Este Programa se centra en el fomento de empresas disruptivas mediante la identificación de nuevas oportunidades 

tecnológicas y de mercado, es decir, mediante lo que se conoce como proceso de descubrimiento emprendedor. Para 

alcanzar este objetivo es preciso una serie de actuaciones tendentes a generar e identificar conocimiento tecnológico, 

favorecer la intermediación de los procesos de transferencia de estos conocimientos a las empresas desde la 

academia, incrementar los servicios de apoyo a la innovación, promover la creatividad y el emprendimiento de nuevas 

empresas desde los descubrimientos emprendedores mediante una mayor divulgación y formación. 

El programa PIDDE está dirigido a los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia, de tal manera que se acceda a 

todo el tejido productivo regional y con la premisa de que su labor es fundamental para hacer surgir oportunidades e 

iniciativas que propicien un claro avance de la competitividad de las empresas a través de la investigación, desarrollo 

e innovación. El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación propuso un programa de actuación 

enfocado en el sector agroalimentario en las temáticas de Ecoinnovación y Cadena Alimentaria Segura y Saludable en 

la edición 2019, pero en esta edición de 2021 ha ampliado las temáticas objetivo, incluyendo la temática de la 

Digitalización por la importancia que está adquiriendo en todos los contextos. 

Objetivo principal: Promover la creación y el desarrollo de nuevas empresas innovadoras, así como estimular la 

innovación en el sector agroalimentario. 

Objetivo secundario: Impulso de nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios y procesos 

industriales para una mayor competitividad, a través de la motivación con divulgación/publicidad de las ideas y 

entrega de premios al descubrimiento emprendedor (económicos y visibilidad empresarial). 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN 

La Vigilancia Tecnológica en tendencias como la ECO-INNOVACION, LA CADENA ALIMENTARIA SEGURA Y SALUDABLE 

y LA DIGITALIZACIÓN contribuye en la identificación de nuevas oportunidades tecnológicas y de mercado y facilitará 

la toma de decisiones para la promoción de empresas disruptivas. 

Un diagnóstico de innovación sectorial, así como un análisis de desafíos, supone un punto importante del proyecto ya 

que permite identificar los desafíos industriales reales y las necesidades del sector agroalimentario en la región de 

Murcia, orientadas al mercado. 

PREMIOS DESCUBRIMIENTO EMPRENDEDOR CTNC 

Celebración de II Edición de los Premios Descubrimiento Emprendedor CTNC que busca identificar, reconocer y 

promocionar aquellas ideas innovadoras con gran potencial de crecimiento en la Región de Murcia, que se estén 

desarrollando en las áreas de Ecoinnovación, Cadena Alimentaria Segura y Saludable y Digitalización del ecosistema 

del sector agroalimentario de la Región de Murcia. 

Los Premios pretenden fomentar la creación de nuevas empresas que tienen ante sí un ambicioso plan de crecimiento 

y necesitan recursos para llevarlo a cabo, así como, el acompañamiento para darse a conocer entre el sector 

agroalimentario. Igualmente son el reconocimiento a la innovación empresarial del sector agroalimentario regional. 
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