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:: LA VERDAD 

MURCIA. El Instituto de Fomen-
to patrocina los Premios Web en su 
tercera edición, junto a la Funda-
ción Cajamurcia y Cespa, a lo que 
hay que unir la colaboración de la 
Fundación Integra, UPCT y Timur. 
Salvador Marín,  presidente del 
Info, cree que el comercio electró-
nico complementa al tradicional. 
– ¿Es estratégico el comercio elec-
trónico o se trata de una moda? 
–Nadie es ajeno a cómo han cam-
biado nuestras vidas los avances 
que nos ofrecen las tecnologías y 
todos los sectores productivos de-
ben aprovecharse de las herramien-
tas que están a su alcance para in-
crementar su productividad y ser 
competitivos, generando empleo 
y riqueza. El comercio de proximi-
dad, el de toda la vida, es insusti-
tuible por su trato cercano, de con-
fianza, de calidad, pero además, 
como reto y oportunidad, Internet 
abre nuevas posibilidades de atraer 
otro perfil de clientes. Por ejemplo, 
estamos colaborando y facilitando 
que nuestro pequeño comercio 
aproveche las posibilidades de dar-
se a conocer en internet y captar 
nuevos clientes con el portal del co-
mercio minorista www.regionde-
murciacomercio.es. 

–¿Qué iniciativas relacionadas con 
las nuevas tecnologías está impul-
sando el INFO? 
–En este campo siempre hemos con-
siderado de suma importancia ser 
vanguardia en el uso de herramien-
tas e instrumentos que impulsen y 
apoyen la tradicional iniciativa de 
nuestros empresarios con la imple-
mentación de nuevos servicios, que 
han permitido funcionar con ma-
yor agilidad, llegar a otros escena-
rios, lo que de otra manera sería más 
complicado y, sobre todo, nos faci-
lita la comunicación con los empre-
sarios. En los últimos dos años, años 
que todos sabemos son de dificul-
tad, hemos logrado en esas condi-
ciones triplicar nuestra comunica-
ción con las pymes e incrementar 
muy considerablemente nuestros 
expedientes de ejecución y activi-
dad de impulso con las mismas. Todo 
ello contribuye a sentar las bases de 
un presente y futuro desarrollo re-
gional, promoviendo políticas in-
tegrales de apoyo a la pyme y desa-
rrollando acciones dirigidas a la me-
jora de su competitividad, es decir, 
los objetivos del Info, una de las 
agencias de desarrollo con unos de 
los recursos humanos mejor prepa-
rados,  más activas y vanguardistas 
a nivel nacional. 
–¿Las medidas relativas a las nue-
vas tecnologías están dando re-

sultado en comercio exterior? 
–Es una de las líneas en la que ya lle-
vamos trabajando varios años y en 
2011 se va a realizar una apuesta de-
cidida por las nuevas tecnologías 
aplicadas al ámbito de la internacio-
nalización. Nuestro objetivo, com-
partido por los empresarios y res-
ponsables de las Cámaras de Comer-
cio, así como por todos los integran-
tes del reciente creado Comité de 
Internacionalización de la Región 
de Murcia, pasa por liderar el desa-
rrollo de instrumentos de inteligen-
cia económica que faciliten una nue-
va óptica de análisis de la informa-
ción como base para implementar 
planes estratégicos de internaciona-
lización en las empresas, tengan el 
tamaño que tengan. Todas estas ac-
ciones, enmarcadas en el carácter 
proactivo e innovador que citaba, 

está demostrando que da sus resul-
tados, como queda patente en he-
chos como que se han recuperado y 
superado las exportaciones con res-
pecto al periodo anterior a la crisis. 
Sin duda esa simbiosis de talento, 
tecnología e innovación es una mez-
cla a seguir potenciando dentro de 
las políticas microeconómicas acti-
vas de progreso, donde destaca la ‘in-
ternacionalización integral’. 
–En cuanto a las PYMES y los autó-
nomos ¿qué medidas se han toma-
do en 2010 o hay previstas en 2011? 
-Una de las medidas que pusimos en 
marcha a finales de 2009 fue el pro-
grama Pyme+i y el ‘Cheque de la In-
novación’, una iniciativa para que 
pymes y autónomos introduzcan la 
innovación en sus procesos produc-
tivos y productos, con muy buenos 
resultados. El programa Pyme+i con-

templa entre sus objetivos aumen-
tar el número de empresas que in-
novan en sus servicios y productos 
para ser más competitivas generan-
do riqueza y empleo.

«Internet abre 
nuevas posibilidades 
de atraer clientes»

 Salvador Marín  Consejero de Universidades, 
Empresa e Investigación y presidente del Info

Salvador Marín, en su despacho de la Consejería. :: EDU BOTELLA/AGM

EN BREVE

Las personas con 
enfermedad 
periodontal tienen más 
riesgo de sufrir infarto 

SALUD 
::  EFE. Las personas con alguna 
enfermedad en las encías (perio-
dontitis) tienen más riesgo de su-
frir una lesión cardiovascular, 
como el infarto o la angina de pe-
cho, según expertos de la Socie-
dad Española de Cardiología y de 
la Sociedad Española de Periodon-

cia. Las conclusiones de una trein-
tena de expertos en cardiología y 
estomatología sobre la relación 
que existe entre ambas patologías 
se han plasmado en el libro «Pa-
tología Periodontal y Cardiovas-
cular: su interrelación e implica-
ciones para la salud», que han pa-
trocinado ambas sociedades mé-
dicas y que se presentó ayer en la 
Casa del Corazón en Madrid. Los 
expertos mantienen en esta obra 
que las personas con periodonti-
tis, sobre todo los varones entre 
40 y 50 años.

Descubren una estrella 
variable y caliente 

CIENCIA 
:: EFE. nvestigadores del Institu-
to de Ciencias del Espacio del CSIC 
en la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) y aficionados des-
cubrieron  una estrella variable y 
caliente, que se encuentra a una 
distancia de 378 años luz, en la 
constelación de Andrómeda. Está 
acompañada de un planeta gigan-
te caliente.

Armani cierra la Semana 
de la Moda de Milán 

MODA 
:: EFE. El aire futurista y auste-
ro que el diseñador italiano Gior-
gio Armani dejó ayer sobre la pa-
sarela echó el cierre a la Sema-
na de la Moda Masculina de Mi-
lán, por la que desde el pasado 
sábado han pasado algunas de 
las más prestigiosas firmas de 
moda, con propuestas de lo más 
variopinto.

:: EFE 
MADRID. El PSOE y el PP han so-
licitado ampliar el plazo de presen-
tación de enmiendas a la Ley de Eco-
nomía Sostenible, que concluyó ayer, 
para disponer de más tiempo de de-
bate en su tramitación en el Senado 
de la disposición final segunda, co-
nocida como ‘ley Sinde’, rechazada 
en el Congreso el pasado 21 de di-
ciembre. La reunión de la Mesa y Por-
tavoces de la Comisión de Economía 
que debe decidir si se amplía o no el 
plazo se reunirá a las dos de la tarde. 
El aplazamiento permitiría presen-
tar enmiendas hasta el próximo mar-
tes. La portavoz del PSOE en el Se-
nado, Carmela Silva, aseguró en rue-
da de prensa que hay un «interés» de 
todos los grupos del Senado para in-
tentar dar una respuesta a las descar-
gas que se realizan a través de inter-
net , y ha hecho hincapié en que para 
su grupo es «fundamental» que di-
cha respuesta se realice a través del 
consenso.

PP y PSOE  
quieren más  
tiempo para debatir 
la ‘ley Sinde’
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