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MISIÓN
TIMUR es una asociación empresarial sin fines de lucro, cuya misión es la de vertebrar,
representar y servir al sector empresarial de las Tecnologías de la Información y Las
Comunicaciones (Informática, Telecomunicaciones, Electrónica de Componentes y Contenidos)
de la Región de Murcia y trabajar, en un claro marco de interés público, por la promoción
técnica, comercial y económica, el reconocimiento, la buena imagen y la defensa de sus
intereses.

VISIÓN
Convertirnos en un referente a nivel nacional y europeo de contribución preactiva al avance y
desarrollo de un sector empresarial TIC en la Región de Murcia altamente competitivo, con
gran capacidad para la cooperación y la adaptación al cambio, a la vanguardia de la
investigación y la innovación tecnológica, óptimamente posicionado en mercados nacionales e
internacionales y con una oferta de productos y servicios de alto valor añadido y contribuir
también al pleno desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestra región.

OBJETIVOS
Para el cumplimiento de su misión, la asociación TIMUR persigue el cumplimiento de los
siguientes objetivos:
- Representar a sus socios y al sector TIC de la Región de Murcia ante los organismos
competentes en materia de tecnologías e la Información y las Comunicaciones y ante la
sociedad en general.
- Trabajar por la defensa de los intereses, la promoción, el reconocimiento y la buena
imagen de las empresas asociadas y del sector empresarial de las TIC regional.
- Cooperar con los agentes involucrados en la Región de Murcia, en la difusión y
promoción del interés en el uso intensivo de las TIC en todos los niveles de la sociedad
regional.
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- Fomentar la cooperación, el diálogo y la solidaridad entre los socios como herramienta
estratégica de mejora de la posición competitiva.
- Fomentar entre sus socios la cultura de la Calidad y de la Innovación.
- Contribuir de forma permanente a la actualización de conocimientos de los profesionales
del sector que facilite su reciclaje profesional y su capacidad de adaptación a los cambios.
- Colaborar de forma activa con las empresas asociadas en el desarrollo e implantación de
sistemas integrales de gestión que faciliten la creación de estructuras empresariales flexibles
con capacidad de rápida adaptación a los cambios de la tecnología y del mercado.
- Difundir información y documentación de ámbito tecnológico, legal, comercial y social
como fuente de conocimiento estratégico de la evolución de la tecnología y de los mercados
para las empresas asociadas.
- Contribuir a la expansión de las empresas del sector regional a mercados exteriores.

VALORES
- Espíritu empresarial
- Orientación al socio
- ética, transparencia y neutralidad en las actuaciones
- Complementariedad con las empresas del sector regional.
- Vocación cooperativa
- Compromiso con las personas de la asociación y de las empresas asociadas.
- Compromiso con la sociedad y con el respeto al medio ambiente, la seguridad, la salud y
la igualdad.

SERVICIOS
- Información y documentación: Difusión de información, documentación y publicaciones
de carácter técnico, legal, comercial y social de interés para las empresas.
- Consultas: Servicio de atención personal a las empresas asociadas.
- Formación:
- Planes de formación para la actualización de conocimientos y capacitación de los
recursos humanos de las empresas.
- Desarrollo de actividades de formación a medida.
- Estudios y proyectos:
- Estudios y análisis del sector en la Región de Murcia
- Estudios de salarios para las empresas asociadas.
- Proyectos colectivos de implantación y certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad
para empresas asociadas
- Proyectos colectivos de imagen de marca y de producto en empresas asociadas
- Proyectos dirigidos al fomento e implantación de I+D+i en empresas asociadas
- Cooperación en proyectos de internacionalización de las empresas asociadas.
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- Bolsa de empleo para empresas del sector de las TIC regional.
-

Publicaciones:
Catálogo de empresas asociadas
Guía de Buenas prácticas para la implantación y uso de las TIC
Guía de Seguridad en los Sistemas de Información para PYMES

- Participación en foros y eventos:
- Premios "NUEVA ECONOMIA - REGION DE MURCIA" (a iniciativas web de negocio
electrónico en Internet)
- SICARM
- Semana de la Ciencia y la Tecnología

CAPACIDAD PROFESIONAL Y REPRESENTATIVA
TIMUR está asociada y/o mantiene representación y acuerdos de colaboración y de
intercambio de información con:
- AMETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones de España)
- CENTIC (Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
de la Región de Murcia)
- CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y Electrónica)
- Consejo Técnico Consultivo de las Telecomunicaciones de la Región de Murcia
- CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia)
- E.P.T (Escuela de Práctica Tecnológica de la Universidad de Murcia)
- FUERM (Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia)
- SECARTYS (Asociación Nacional de Exportadores de Software)

Junta Directiva de TIMUR. Actualizada a 16/02/2018

NOMBRE DEL SOCIO CARGO EN LA JUNTA EMPRESA
Juan Celdrán Alenda
PRESIDENTE
SYSCOMED
María José Candel
VICEPRESIDENTE
BASE CIA SOPORTE LÓGICO
Jesús Coll Almela
SECRETARIO
BITNOVA
Antonio Vicente ContrerasVOCAL (Vicepresidente Sectorial
ISOTADER
IoT)
Fulgencio Jiménez
VOCAL (Vicepresidente Sectorial
SAFIS SOFTWARE
Universidades)
Ginés Heredia Olmos
VOCAL (Vicepresidente Sectorial
ALTERNA
Ingenierías
TECNOLOGIAS
y AA.PP.)
Juan Diego Sastre
VOCAL (Vicepresidente Sectorial
LA VERDAD
Medios)
MULTIMEDIA
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Laura Galián Salinas
Macarena Perona
Agustín Martínez
José Antonio Bermúdez
José Luis Barragán
Pablo Planes
Pilar Carmona Belda
Sergio Sánchez Teruel

VOCAL (Vicepresidente Sectorial
VODAFONE
Telco)
ESPAÑA
VOCAL (Vicepresidente Sectorial
EDL ABOGADOS
Jurídico)
VOCAL
OPENRED
VOCAL
EVERIS CENTERS
VOCAL
LOGIC MURCIA
VOCAL
INFORGES
VOCAL
IDSA
VOCAL
GRUPO SIS
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