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En dependencias del Gobierno Regional del Maule, se 
realizó este encuentro con diez asociaciones y 
agrupaciones de emprendimientos locales de diversos 
territorios insertas en el ámbito del fomento productivo 
y turismo de nuestra Región del Maule, que forman 
parte  del trabajo colaborativo ejecutado desde el 
Gobierno Regional y la Corporacin Regional de 
Desarrollo Productivo del Maule, durante el año 2022, en 
el marco del plan operativo anual. En dicha
oportunidad, se realizó entrega de kits promocionales a 
cada organización para apoyar la promoción y 
visibilización de acuerdo a lo requerido en el 
diagnóstico efectuado a cada uno de estos grupos de 
trabajo.

www.crdpmaule.cl

En sesión ordinaria del Consejo Regional  se aprobó el Fondo 
Concursable para el cofinanciamiento de inversiones, 
formulado y ejecutado por la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo del Maule

Este proyecto denominado “Reactivación Económica de Este proyecto denominado “Reactivación Económica de 
Emergencia” está enfocado en Mipymes Maulinas, para 
inversión de infraestructura, equipamiento, materia prima e 
insumos. Fondo que contará con un cofinanciamiento de 
50% en planes de inversión, con montos desde 5 millones a 
50 millones de pesos para subsidio directo de los 
emprendimientos que postulen.

La Gobernadora Regional del Maule y Presidenta de CRDP, La Gobernadora Regional del Maule y Presidenta de CRDP, 
Cristina Bravo, señaló que “La Corporación de Desarrollo 
Regional y Productivo que forma parte del Gobierno Regional 
del Maule, nos presentó un programa  que fue aprobado de 
manera unánime por todos los consejeros y consejeras 
regionales, por aproximadamente 3 mil millones de pesos y 
los emprendedores de la región que postulen y tengan la 
capacidad de poner el 50%, nosotros vamos a trabajar con 
ellos de la mano y sobre todo con aquellos que fueron 
afectados por los incendios forestales y que hoy han perdido 
parte de su capital productivo en las distintas comunas de la 
Región del Maule. Lo que nosotros queremos hacer es apoyar 
el emprendimiento, fortalecer la economía de la Región del 
Maule y generar empleo y para eso es fundamental este 
programa”.programa”.


