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Balance del Año
En este primer año como Presidente de la Cámara de Comercio de
Lorca he podido comprobar con cautela, una cierta recuperación
económica de la ciudad basada sobre todo en la mejora del mercado
de trabajo, con numerosas obras públicas que nos aportan importantes
esperanzas de mejora de los servicios de Lorca y Puerto Lumbreras, y
de futuras infraestructuras como el Recinto Ferial y Auditorio, Ronda
Sur….. que deseamos se completen a lo largo del año 2016 y que culminen con la pronta llegada del AVE.
Los sectores económicos y productivos comienzan a notar esta recuperación, que aunque lenta, esperemos que segura, si bien existen algunas nubes sobre el horizonte como puede ser la falta de agua, la lucha por su precio y su necesaria llegada desde otras cuencas.
Durante el año 2015 la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca ha seguido prestando todos sus servicios a empresas,
tanto en materia de asesoramiento como de emisión de certificaciones
necesarias para las exportaciones, licitaciones públicas o otras necesidades. Asimismo se han realizado numerosas acciones formativas para
trabajadores y desempleados, misiones comerciales a diversos países,
atención personalizada al comercio minorista a través de los Diagnósticos de Punto de Venta o talleres especializados en diversas materias. Todo ello a pesar de las dificultades que ahora mismo rondan a
las Cámaras de Comercio de toda España y a las que no es ajena la
Cámara de Lorca.
Esta memoria de actividades quiere reflejar el esfuerzo que la Cámara
hace por seguir avanzando en el apoyo a las empresas de Lorca y
Puerto Lumbreras y un obligado compromiso con el desarrollo
económico de la Región de Murcia.
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Comité Ejecutivo

El Pleno

El Comité Ejecutivo es el órgano permanente de gestión, administración y
propuesta de la Cámara y sus miembros

Vocales:

Presidente
Juan Francisco Gómez Romera
AUTOCARES GOMEZ, S.L.
Vicepresidentes:
Gregorio González Muñoz
CORTINAS GREGORIO, S.L.

José María García Vaíllo
PROMOCIONES AVESOL, S.L.
Francisco Sosa Díaz
PUERTOBI, S.L.

Sebastian Amador Crespo ALIMER, SOC. COOP. LTDA
Juan Carlos Ayala Fernández PASTELERIA AZUL Y BLANCO, S.L.
Manuel Carrillo Carrillo MACADAM PARQUET, S.L.
Luz María Diaz Sánchez RECUPERADOS DISANLUZ, S.L.
Jesús Fuentes Serrano FULAM, S.L.
Antonio García Manzanera FRIO, CALOR Y ELECTRICIDAD, S.L.
Luz Gil Jodar CURTIDOS GIL BUJEQUE, S.A.
Alfonso López Sánchez LOPEZ Y ABELLAN , S.L.
Vicente Ruiz Fernandez PROMOCIONES VICENTE RUIZ, S.L.
Juan David Ruiz Cárceles RUIZ RE CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.
Silvestre Úbeda Reverte SILVESTRE UBEDA REVERTE
Jesús Abellán Martínez DELTASUD, S.L.
Juana Noguera Alarcón NOGUEALOR, S.L.

Tesorero:
Jose María Salas Góngora
COMERCIAL PRODUCTOS RECUPERADOS, S.A.

Vocales Cooperadores:

Vocales:
José Díaz López
GOLFITOS, S.L.

Manuel Alcaraz García TRANSPORTES HNOS. ALCARAZ, S.A.
Domingo Llamas Fernandez HOYAMAR, S.COOP.
Francisco Javier Yelo Huertas GRUPO HUERTAS AUTOMOCIÓN

Antonio Francisco García Elvira
ANTONIO Fº GARCIA ELVIRA
Fabián González Sánchez-Manzanera
AZULORCA, S.L.
Antonia Marín Cano
MARMOLES MARIN, S.A.
Secretaria:
María Jesús Pérez Periago

Vocales Asesores:
Pedro Vicente Buendía CAJAMURCIA - BMN
Diego González Alarcón CAJAMAR
María José Martínez LA CAIXA
Ramón Madrid Nicolás COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA
Pedro López Casas CRISTALERIA LOPEZ, S.L.
Juan Ramón Medina Precioso CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITARIO DE
LORCA
Sebastian Miñarro García MIÑARRO & PUERTA ARQUITECTOS
Eduardo Sánchez Abad ORTOPEDIA CENTRO, S.L.
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Órganos Consultivos
Comisiones Informativas y sus Presidentes
Comercio Exterior
Francisco Sosa Díaz
Comercio Interior
Manuel Carrillo Carrillo
Industria
Miguel Ángel Miñarro Muñoz
Urbanismo
Sebastián Miñarro García
Representante en la Cámara de España
Juan Francisco Gómez Romera
Lorca Taller del Tiempo
Juan Carlos Ayala Fernández
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020
Vicente Ruiz Fernández
Consejo de Cámaras Región de Murcia
Juan Francisco Gómez Romera
Consejo Social de Lorca
Juan Francisco Gómez Romera
Consorcio Campus Universitario de Lorca
Juan Francisco Gómez Romera
Consejo Asesor SEPOR
Juan Francisco Gómez Romera
Vicente Ruiz Fernández
Sebastian Amador Crespo
Consorcio Turismo Medina Nogalte
Juan Francisco Gómez Romera
Consejo Asesor Artesanía CARM
Gregorio González Muñoz

La Institución
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca, creada
en 1899, es una Corporación de Derecho Público que tiene
como misión fundamental la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y los
servicios, así como posicionarse ante todos aquellos temas que
sean de interés para el segmento empresarial de su ámbito territorial. Actúa como órgano consultivo de las Administraciones Públicas y como promotora del desarrollo económico de
la comarca, realizando funciones público-administrativas en
los ámbitos de la promoción exterior, la formación empresarial, el apoyo a emprendedores y la prestación de servicios de
información y asesoramiento con una actitud de innovación
permanente.
El Pleno es el órgano supremo de gobierno y representación,
y como tal adopta los acuerdos principales para la vida de la
Cámara y fija las grandes líneas de la acción corporativa. Sus
miembros, elegidos democráticamente por todas las empresa
pertenecientes al censo de la Cámara, representando a los diferentes sectores de la actividad económica.
El Comité Ejecutivo actúa como órgano permanente de gestión, administración y propuesta de la Cámara, y se compone
de nueve miembros elegidos por el Pleno. Está integrado por
el presidente, tres vicepresidente, un tesorero y cuatro vocales.
El presidente, elegido por el Pleno, ostenta la representación
de la Cámara, la presidencia de todos su órganos colegiados y
es el responsable de la ejecución de todos sus acuerdos.
Además, existen comisiones de trabajo de carácter consultivo,
que se centran en determinados sectores o asuntos de interés
empresarial.
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Sesiones del Pleno
Pleno de 24 de marzo de 2015
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2. Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Año 2014. Informe de los Auditores de Cuentas. Se hace constar que, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital,
a partir de la convocatoria del Pleno, cualquier plenario podrá obtener de la Corporación, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como
en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
3. Liquidación de Gastos del ejercicio 2014 del Vivero de Empresas.
Informe del Presidente sobre posibles actuaciones referentes al Vivero de Empresas.
4. Convenio de Colaboración suscrito entre el Ilmo. Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Lorca año 2014.
5. Situación actual de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia
(FERAMUR).
6. Situación actual del Mercado de Artesanía. Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Lorca 2014-2015.
7. Proyecto de Convenio con la Dirección General de Industria,
Energía y Minas para la encomienda de gestión del Servicio de tramitación de procedimientos de respuesta inmediata por parte de la
Cámara de Comercio.
8. Proyecto de Convenio con la Dirección General de Formación
Profesional sobre actuaciones a realizar por las Cámaras de Comercio relacionadas con la Formación Profesional.
9. Comercio Exterior: 1-Convenio Específico anual 2015 en materia
de promoción exterior al amparo del Plan Intenacionaliza PYME
2014-2020. 2.- Convenio para la gestión de las ayudas dirigidas a la
Promoción Internacional de las empresas. Ferias y Misiones comerciales.
10. Actividades de formación primer trimestre.
11. Informe del Presidente.
12. Otros asuntos.
13. Ruegos y preguntas.

Pleno de 15 de junio de 2015
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior
2. Designaciones de representantes de la Corporación:
a) Consorcio Turismo
b) Consejo de Cámaras de la Región de Murcia
c) Consejo para el desarrollo Rural
3. Aprobación Censo público de Empresas de la Corporación (Art. 11 Ley Cámaras
Región y Art. 8 Ley 4/2014 de Cámaras de España.
4. Premios Cámara de Comercio año 2014. (Dedicación Empresarial, Promoción Empresarial, Exportación, Comercio, Artesanía, Industria, Turismo, Transportes, Servicios e Innovación.) Propuestas del Comité Ejecutivo.
5. Informe actividades Cámara segundo trimestre 2015
6. Situación actual FERAMUR. Acuerdos para el ejercicio 2015
7. Informe del Presidente.
8. Otros asuntos.
9. Ruegos y Preguntas.

Pleno de 8 de octubre de 2015
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Proyecto de Presupuesto Ingresos y Gastos año 2016.
3. Informe del Presidente sobre la reunión mantenida con el Presidente de
la Comunidad Autónoma
3. Informe sobre Feramur 2015.
4. Situación actual de organización de los actos relativos a los Premios
Cámara 2015.
5. Propuesta de concesión de Medalla de Oro de la Cámara de España a D.
Eusebio Abellán Martínez
6. Asuntos relativos al personal: solicitud de cambio de horario de Dª
Concepción Giménez Vera y contratación del becario de Formación Profesional Dual.
7. Otros asuntos
8. Ruegos y preguntas

6

Sesiones del Pleno
Pleno de 18 de diciembre de 2015
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Situación actual del Vivero de empresas de la Cámara. Alquiler de
la totalidad del local a la empresa Semudad. Adecuación de oficinas
en la Cámara para servicios Vivero de Empresas.
3. Informe del Presidente. A) Reuniones con Consejeros. B) Premios
Cámara 2015. C) Actividades realizadas.
4. Concurso de Escaparates de Navidad 2015.
5. Renuncia del Secretario General al cargo. Nombramiento Secretario en funciones de la Camara según el Art. 14,e) y Art. 19.1 de la
Ley 12/2015 de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de la Región de Murcia y Art. 22, 1, i), Art. 43.2 y
43.3 del RRI de la Corporación, hasta la cobertura de la plaza.
6. Ruegos y preguntas

Servicios técnicos
Comercio Exterior:
Responsable: D. José Luis Ponce García de las Bayonas
Asesoramiento a las empresas, expedición y Tramitación de Certificados
de Origen, Cuadernos ATA, envío remesas, visados de facturas y otros
documentos. Plan de Promoción Exterior Región de Murcia: preparación y documentación administrativa, organización de actividades varias, organización de misiones comerciales.
jlponce@camaralorca.com
Formación, Comercio Interior:
Responsable: Dª María Jesús Pérez Periago
Scop– Servicio Cameral de Orientación Profesional.
mjperez@camaralorca.com
Administración:
Responsable: Dª Concepción Giménez Vera
Gestión Contabilidad Entidad Urb. Conservación Pol. Ind. La Hoya
cgimenez@camaralorca.com
Información, Registro y Comercio Interior
Responsable: Dª Mª Dolores García Elvira
Gestión Sistema de Calidad, información, comercio interior
lgarcia@camaralorca.com
cámara@camaralorca.com
Gestión de Ferias.
Responsable: Elena Acebo Balaguer
eacebo@camaralorca.com
Delegación Cámara en Puerto Lumbreras:
Responsable: D. José Antonio Sánchez Romera
Pol. Industrial, C/ Francis s/n. Edif. Emprendedores.
30890 Puerto Lumbreras
telf. 968401430
delegacionplumbreras@camaralorca.com
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Premios Empresariales 2015
Estos Premios fueron instituidos por la Cámara para reconocer a personas, organismos e
instituciones que han desarrollado una labor empresarial destacada dentro del ámbito territorial.
Se celebró el día 23 de octubre en un acto solemne en el Teatro Guerra presidido por el Presidente
de la Comunidad Autónoma, Excmo. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez contando con la asistencia de
los alcaldes de Lorca y Puerto Lumbreras, Excmo. Sr. D. Francisco Jodar y Dª Mª Ángeles Tunez,
respectivamente, los cuales hicieron entrega junto con el presidente de la Cámara D. Juan francisco
Gómez, de los galardones a todos los premiados:
Este año las empresas galardonadas fueron las siguientes:

Premio Turismo
SERCOTEL HOTEL RISCAL

Premio Dedicación Empresarial

Premio Nuevas Tecnologías, Innovación e Investigación
DPA TECHNOLOGY SPAIN, S.L. – DPA TECH

D. JUSTO MARTÍNEZ GARCÍA DE ALCARAZ
Concesionario Nissan
Premio Promoción Empresarial
PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L.
Premio Exportación
AGRICO LA HERMITA 32, S.L.

Premio Servicios
TANATORIO LAZARO SOTO
Premio Transportes
TRANSPORTES “EL TOYERO”

Mención Especial a la Artesanía
Asociación cultural "EL ARTE DEL BORDADO DE LORCA Y
SU PUESTA EN ESCENA EN LOS DESFILES BÍBLICO PASIONALES

Premio Comercio
ARTESALAS
Premio Industria
METALURGICAS JIMENEZ MIRALPEIX, S.L.
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Premio Dedicación Empresarial

Premio Promoción Empresarial

D. JUSTO MARTÍNEZ GARCÍA DE ALCARAZ

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L.

Justo Martínez García de Alcaraz, nace en Lorca el 23-12-1946, donde discurre su infancia dentro del seno familiar. Cursa sus estudios de formación académica entre Lorca y Murcia . Feliz mente casado con Dª. Isabel Serrano Blanco
es padre de tres hijos "José Justo; Rafael y Julio".
A los 17 años se incorpora a la empresa familiar dentro del sector de Automoción y Maquinaria Agrícola: JOSÉ MARTÍNEZ TERUEL por entonces distribuidora entre otras de EBRO-MOTOR IBÉRICA y MASSEY FERGUSON
IBÉRICA (Maquinaria Industrial -Agrícola) y FORD MOTOR COMPANY
ESPAÑA.
Pasa por los distintos departamentos del negocio y posteriormente su padre D.
José Martínez Teruel, delega en este la empresa familiar en 1976. En 1982 consigue el nombramiento por parte de NISSAN ESPAÑA como Concesionario
Oficial para Lorca y Comarca pasando a llamarse JUSTO MARTÍNEZ, SA.
En 1995 se fusiona con la empresa familiar "LÓPEZ GÓMEZ" de Caravaca,
amplían sus actividades en toda la provincia como distribuidores Oficiales de
NISSAN ESPAÑA. Al mismo tiempo se incorporan también como distribuidores Oficiales a la marca automovilística RENAULT para las zonas de Caravaca y
Lorca con sus respectivas zonas de influencia. Pasando a constituirse como uno
de los grupos del sector de distribución automovilística mas importantes de la
Región de Murcia.
Al día de hoy el grupo cuenta con más de 80 empleados y sostiene una facturación media anual superior a 20MM de Euros .Teniendo un volumen de ventas
anuales de 1.400 unidades vehículos nuevos y usados.
Ha participado y/ó formado parte
de los órganos de gobierno en
cuantas Organizaciones Empresariales reclamaron sus servicios
(FREMM; CECLOR; VEHILOR;
CAMARA DE COMERCIO É
INDUSTRIA DE LORCA),
En 2013 después de más de 45
años de dedicación laboral en exclusiva, siempre en el sector del
Automóvil, se ha jubilado y deja
paso a los más jóvenes para que
continúen su labor.

Pavimentos Asfálticos Lario, S.L. fue
fundada por D. Antonio Lario Pelegrín en 1960 como una empresa familiar de obras públicas y servicios,
con dedicación casi exclusiva a la pavimentación de viales y pequeñas urbanizaciones. Son ya 50 años de experiencia los que les avalan como empresa seria y responsable en cada uno
de los proyectos que llevan a cabo.
Durante los últimos años Pavimentos Asfálticos Lario, ha crecido considerablemente hasta convertirse en una empresa consolidada y altamente competitiva en el
sector de la construcción. Con gran experiencia en la pavimentación asfáltica y
ejecución de grandes urbanizaciones, posee un reconocido prestigio y solvencia
con la que ha sabido cubrir las necesidades de un mercado cada vez más exigente
y competitivo.
El objetivo principal de esta empresa es obtener la satisfacción de sus clientes,
intentando conseguir en todo momento los mejores resultados. En definitiva, Pavimentos Asfálticos Lario, S.L. ha ido creciendo y haciéndose un hueco en el mercado día a día, realizando un trabajo de máxima calidad.
Pavimentos Asfálticos Lario se encuentra clasificada por el Ministerio de Economía y Hacienda para concurrir a licitaciones de las Administraciones Públicas, presentando una clasificación que permite acceder a obras de cualquier cuantía
económica y de las siguientes características:









Movimientos de tierras y perforaciones
Puentes, viaductos y grandes estructuras
Edificaciones
Obras hidráulicas
Viales y pistas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones mecánicas, obras especiales.
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Premio Exportación
AGRICO LA HERMITA 32, S.L.
D. Pedro J. Ros, empieza la actividad agrícola en el año 1990. Emprendedor y fundador de Agrico la Hermita 32, S.L., hoy es propietaria de dos
importantes empresas:
 Distribución y Servicios Mediterráneo SL, dedicada al sector del transporte, labores agrícolas, distribución de fertilizantes, insecticidas, semillas y
cualquier derivado dentro de la agricultura.
 Agricola Ros 2010 SL dedicada a la producción agrícola en distintas
variedades de verduras y hortalizas, también posee a su vez los centros de
empaquetado y envasado de los distintos productos para que lleguen a los
mercados europeos con todos sus correspondientes requisitos de envasado y empaquetado, como exige cada cliente y cumpliendo con la normativa europea.
D. Pedro J. Ros consigue que este grupo de empresas llegue a todas las
cadenas y mercados europeos, siendo toda la distribución realizada por la
propia Agrico la Hermita 32, S.L introduciendo productos como: Lechuga iceberg, Lechuga baby (los famosos “Cogollos de Lechuga”),
Lechuga mini romana, Brócoli Sandia.
Siempre teniendo en cuenta su empaquetado y etiquetado, respondiendo a
las exigencias de las distintas cadenas y mercados europeos y todo bajo el
control de la parte productora envasadora, Agricola Ros 2010 SL.
Actualmente disponen de todas las certificaciones necesarias para ofrecer
las mejores garantías a sus clientes: QS - BRC - IFS - GLOBAL GAP GRASP.

Premio Comercio
ARTESALAS
D. JOSE SALAS JODAR
ARTESALAS, es un comercio de artículos de regalo, decoración y mobiliario auxiliar.
Su fundador D. José Salas Jodar, comenzó con tan sólo 17 años en el sector
del comercio minorista con la apertura de su primer establecimiento en
Avenida Juan Carlos I, dedicado a la venta de artículos tradicionales de
nuestra Comarca, donde no podía faltar la típica cerámica lorquina.
Años más tarde abre otro nuevo establecimiento “ARTESALAS” en Calle
Poeta Carlos Mellado, donde comienzan a especializarse en artículos de
decoración, mobiliario y de regalo.
Durante varios años regenta los dos establecimientos hasta que los antiguos
bajos donde estaba instalado su primer comercio, son demolidos.
Actualmente sigue en su establecimiento “ARTESALAS” en Calle Poeta
Carlos Mellado, ofreciendo a sus clientes gran selección de artículos de diseño y calidad.

10

Premio Industria
METALURGICAS JIMENEZ MIRALPEIX, S.L.
Metalúrgicas Miralpeix son profesionales con una gran experiencia en el
tratamiento del acero inoxidable, realiza cualquier idea, por imposible que
parezca y aporta soluciones a todos los problemas.
Disponen de las más avanzadas tecnologías para trabajar el acero: corte
por laser, plasma, plegadoras, control numérico y todo lo necesario para
dar forma a todas las propuestas que reciben.
Ofrecen sus servicios para toda España y realizan todo tipo de trabajos,
desde los más pequeños encargos hasta la fabricación en serie de rejas,
barandillas, puertas, corpóreos, muebles de hostelería, pérgolas, maceteros
y un largo etc.

Premio Turismo
SERCOTEL HOTEL RISCAL
Sercotel Hotel Riscal es un moderno y funcional hotel de reciente
construcción ubicado estratégicamente en el municipio de Puerto
Lumbreras, entre Huércal- Overa y Lorca, muy cerca de la Autovía A 7, y perfectamente comunicado con las ciudades de Murcia, Almería y
Granada. Desde el Hotel, a tan sólo 25 minutos en coche se puede
acceder a las fantásticas playas de Águilas.
Sercotel Hotel Riscal está especialmente diseñado para el confort y
relax de sus clientes. Dispone de 61 habitaciones totalmente equipadas con calefacción, aire acondicionado, wifi gratuito… distribuidas
en dobles, twins, triples, una Junior Suite, además de 2 habitaciones
especialmente adaptadas para minusválidos. Cuenta también con 8 salas de reunión con una capacidad máxima de 700 personas, equipadas
con las últimas tecnologías para hacer de cualquier tipo de evento un
éxito garantizado.
Sercotel Hotel Riscal ofrece una amplia variedad de servicios para garantizar una
confortable estancia a sus clientes: cafetería, restaurante y bar donde degustar un
esmerado servicio de cocina mediterránea, además de una presentación impecable
de todos sus platos.
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Premio Servicios

Premio Transportes

TANATORIO LAZARO SOTO

D. JUAN CRESPO REINALDO “EL TOYERO”

Funeraria Lázaro Soto, es una empresa familiar que desde el año 1952 se
dedica a proporcionar un servicio funerario integral en la Comarca del Guadalentín, incluyendo Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. Su principal objetivo es dar una atención cercana y de calidad que permita a las familias sentirse
completamente respaldadas en unos momentos tan complicados, anticipándose en la agilización y resolución de los trámites necesarios ante el fallecimiento de un ser querido.

Nació en Lorca en el año 1911. Su padre no pudo evitar que siendo muy
joven se lo llevaran a la guerra, así que con un hijo recién nacido se fue destinado al frente de Aragón a luchar al lado del ejército republicano. Fue alcanzado por una bala y acabó en el hospital donde le extirparon un pulmón
y permaneció convaleciente durante muchos meses. Le declararon inútil
para la guerra y volvió con su familia, que le creía fallecido ya que el ejército
les había enviado sus enseres.
Junto a su mujer María Reinaldos, madre de sus ocho hijos, tuvieron que
volver a empezar después de la guerra. Sus inicios en el transporte fueron
con una riata, un carro tirado por cuatro mulas y un caballo y más adelante
se hizo con dos.
Sus viajes a cualquier punto de Murcia o Andalucía eran de una gran dureza,
ya que para llegar a Jumilla necesitaba seis días y a Sevilla 14 jornadas enteras.
Además trabajó durante más de 50 años en las plazas de toros con sus tres
mulas, retirando a los animales fuera del ruedo.
El primer camión de los Toyero no fue adquirido hasta 1960 por 70.000
duros, (fue el segundo camión que se compró en Lorca), posteriormente
adquirió un segundo camión, un Saeta, que conduciría su hijo. Durante muchos años convivieron en el parque automovilístico familiar los camiones y
los carros.
Actualmente la flota la compone dos camiones Scania y un Volvo que conducen su hijo José, próximo a la jubilación y su nieto José.

En Funeraria Lázaro Soto proporcionan todo tipo de servicios funerarios,
atención las 24 horas del día, durante todo el año. Realizan traslados nacionales e internacionales, recogidas en hospitales, servicios de tanatorio y servicios de cremación.
Posee unas amplias instalaciones para la correcta realización de sus servicios,
con un amplio vestíbulo, seis salas de velatorio, sala de preparación, capilla y
cafetería.
Funeraria Lázaro Soto también dispone de cuatro vehículos fúnebres,
furgón de asistencia y crematorio debidamente equipado para el proceso
de incineración.
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Premio Nuevas Tecnologías, Innovación e Investigación

Mención Especial a la Artesanía

DPA TECHNOLOGY SPAIN, S.L. – DPA TECH

Asociación cultural "EL ARTE DEL BORDADO DE LORCA Y SU
PUESTA EN ESCENA EN LOS DESFILES BÍBLICO PASIONALES"

DPA Technology S.L. inició su andadura cuando tres socios, líderes en las
empresas de sus correspondientes sectores, aunaron su esfuerzo para fundar
una empresa que distribuyera material electrónico y tecnológico de calidad a
un precio ajustado, llegando así al mayor número de clientes posibles.
Esa ilusión pronto se convirtió en lo que es hoy en día DPA Tech, una empresa potente y en continua evolución y crecimiento, que aporta seguridad y valor
a los clientes con los que trabaja.
Hoy en día, DPA Tech trabaja con empresas punteras en el sector tecnológico
español, empresas que confían en su solvencia y buen hacer, y día a día gracias
a su confianza siguen creciendo para dar soporte a un mayor número de clientes.
El futuro para DPA Tech es realmente prometedor como indica su continuo
crecimiento y la creciente confianza que los nuevos clientes depositan en ellos.
Desde sus instalaciones en Lorca realizan la distribución de su propia marca y
de marcas exclusivas en smartphones, tablets, seguridad y maquinaria.
Cuentan en sus instalaciones con un taller de 150m2 con las últimas novedades tecnológicas. Allí centralizan la reparación de todas las marcas y servicios
ofrecidos a franquiciados y otras empresas.
Disponen de un departamento de investigación y desarrollo que realiza la
puesta a punto de todos sus productos, para alcanzar los máximos estándares
de calidad que exigen los clientes.
Dan formación continuada a su personal interno y asesoran a los técnicos de
los distribuidores que reparan en tienda, para dar así
un mejor servicio al usuario
final de todos sus productos.
Realizan también un doble
control de calidad, externo
e interno, para que los productos tengan las mínimas
incidencias posibles.

La creación de esta Asociación es fruto de la consideración oportuna de
establecer en Lorca una entidad, sin fines lucrativos, para promover, estimular, fomentar, desarrollar y apoyar cuantas acciones científicas, culturales y sociales, en los términos más amplios, tengan relación y colaboración
con la actividad y el desarrollo del estudio, investigación y divulgación de la
tradición del bordado de Lorca a niveles regional, nacional e internacional.
El arte del bordado tradicional lorquino iniciado a mediados del siglo XVI
es patrimonio cultural inmaterial de Lorca, crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación es una garantía de creatividad permanente. Por tanto, los fines de esta asociación es la salvaguardia de ese patrimonio vivo
para garantizar su viabilidad, alentar su transmisión continua, promover su
creación y recreación permanentes, velar por su conservación y fortalecer
su función en la comunidad y grupos donde se desarrolla
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Actividad Corporativa

FERIA DE ARTESANIA DE LA REGION DE MURCIA –
FERAMUR 2015

MASS ARTESANÍA 2015
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca en colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento organizó la XXIV Edición del Mercado de Artesanía en
Semana Santa de Lorca del 1 al 5 de abril y como en años anteriores su enclave
fue en la Plaza de Calderón y Calle Dr. Arcas Meca. Los profesionales artesanos
que participaron en MASS ARTESANIA 2015 están acreditados con carta o
carnet de artesano expedido por la comunidad autónoma correspondiente.
En esta edición participaron 39 artesanos ubicados en 40 stand, previo envío de
solicitud cumplimentada junto con la documentación requerida para la participación.
Los participantes vienen de distintos puntos de la geografía española, principalmente de la Región de Murcia, Madrid y Cádiz y las actividades son Bisutera,
cerámica creativa, elaboración jabón natural, elaborador cosméticos naturales,
Encuadernador, escultor – metal, esmaltadora, joyero, juguetero, marroquinero,
miniaturista, peletero,……etc.

Feramur 2015 se celebró del 24 al 27 de septiembre, coincidiendo con las Fiestas de la
ciudad, y este año por circunstancias ajenas a la organización se ha ubicado en la Alameda de la Constitución, en el centro de la ciudad.
FERAMUR ha contado con la presencia de medio centenar de expositores procedentes de distintos puntos de la Región de Murcia son 30 y 20 de las siguientes Comunidades Autónomas: Albacete, Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Gerona, Granada,
Madrid, Málaga, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia y Zamora.

ARTESANIA CREATIVA: Decorador
telas, bordador, marroquinero, repujador
de cuero, zapatero, marquetero, tornero,
carpetista y cartonero, vidriero, alfarero
ceramista, tallista de piedra, metalistero
artístico, cuchillero, joyero, orfebre, platero, juguetero, muñequero, bisutero, florista, sastre de trajes regionales, peletero, perfumista, elaborador de cosméticos naturales, pintor dibujante.
ARTESANIA DE ALIMENTACIÓN:
Apicultor, chacinero-charcutero, elaborador
conservas pescado, elaborador de conservas
de frutas y vegetales, quesero, pastelero, confitero, turronero, elaborador de cerveza artesana.
Al igual que en ediciones anteriores se realizaron demostraciones de encajes de bolillos,
decoración de abanicos pintados a mano, el
trabajo con el esparto….etc.
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ENCUENTROS
La Cámara de Comercio de Lorca vela por los intereses del tejido empresarial de la demarcación y entre otras actuaciones se llevan a cabo una serie de
reuniones con organismos, entidades de los distintos sectores para trabajar
en pro de las empresas.

Reunión Cámara – Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
La Cámara de Comercio de Lorca realizó el Plan Director de Turismo de
Puerto Lumbreras junto a la Asociación del Desarrollo Rural Campoder

Este año se han llevado a cabo los siguientes encuentros:
Reunión con el Partido Socialista Obrero Español de Lorca, donde se
presentaron propuestas de actuacion referentes al municipio de Lorca , sobre infraestructuras, industria, urbanismo, comercio y servicios.

Reunión Cámara de Comercio, Ceclor y portavoces de los grupos
políticos, para tratar el tema de la llegada del AVE a la Región de Murcia.
Visita de Consejero de Fomento, Excmo. Sr. D. Francisco Bernabé para
intercambiar opiniones sobre las actuaciones llevadas a cabo en el casco
histórico

Visita del Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación,
Excmo. Sr. D. Juan Carlos Ruiz, donde se trataron temas relativos a las
competencias de la Cámara y el desarrollo de las mismas.

Reunión con el Consejero de Hacienda y Administración Pública,
Excmo. Sr. D. Andrés Carrillo González, y Ceclor, con el fin de exponer el
Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma y su reflejo en la
Comarca del Guadalentín.
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Servicios
Internacionalización

Fruit Logística 2015- Berlín

El departamento de Internacionalización ha llevado a cabo una seria de actividades
que se pueden resumir así:
Promoción: Misiones y Ferias
Misión Comercial Uruguay- Paraguay.

La presencia de Murcia en esta feria comercial es muy destacada por los niveles
de venta que el sector hortofrutícola regional
representa en el conjunto europeo, que supone
el 28% de la exportación hortofrutícola nacional.

Entre el 11 y el 19 de Julio de 2015, se llevó a cabo esta Misión donde participaron
seis empresas de varios sectores, una de alimentación, otra pequeña maquinaria y las
otras cuatro relacionadas con el sector de la construcción. Ninguna empresa tenía
conocimiento del mercado en estos países, por lo que su intención era conocer las
posibilidades y hacer una prospección del mismo.

Fruit Logística constituye una plataforma internacional de las empresas hortofrutícolas con un
gran alcance comercial y ofrece una gran oportunidad para ofrecer y presentar los nuevos productos y tendencias del mercado.

Cumplieron con todas y cada una de las reuniones agendadas, por lo que fue valorada positivamente tanto por el apoyo prestado durante el desarrollo de la misión como el trabajo realizado por el promotor de negocios en destino.

Fruit Atraction Madrid

Misión Comercial México.
Esta acción se llevó a cabo entre el 19 y 26 de septiembre de 2015, transcurrió según
lo previsto.
En ella participaron cinco empresas de distintos sectores: una de textil, otra de plásticos, una del sector de la construcción y dos de maquinaria pequeña.

Feria Internacional más importante del sector hortofrutícola, se celebró un año
más en Berlín del 4 al 6 de Febrero. La Cámara estuvo presente junto con una
delegación de la Comunidad Autónoma dando apoyo a las empresas de la Región
y en especial de nuestra demarcación.

Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, en Madrid del 28 al 30 de
Octubre de 2015.
Cita de referencia, un punto de encuentro profesional y el mejor foro de novedades y tendencias para todos los agentes del mercado hortofrutícola a nivel tanto
nacional como internacional. En esta Feria participaron un total de 6 empresas de
la demarcación, siendo cinco de Lorca y una de Puerto Lumbreras, la Cámara
estuvo presente para apoyar a las empresas participantes.

La Misión se desarrolló según lo previsto, cumpliendo en todo momento las agendas
de cada una de las empresas, por lo que se consideró por parte de los participantes
de forma positiva. Las entrevistas resultaron muy útiles para conocer de primera mano el mercado mexicano y entablar relaciones comerciales.
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Actividades de Formación en Internacionalización.-

Consultas.-

Para el 2015 se planificaron dos acciones a través del Plan de Promoción Exterior, gestionado conjuntamente por el Instituto de Fomento y por la Cámara de
Lorca.

El departamento de comercio Exterior recibió un total de 54 consultas de
empresas de Lorca y Puerto Lumbreras. El perfil de las consultas es bastante
variado, destacando las relativas a trámites necesarios para salir a mercados
exteriores, exportaciones, aranceles, cuestiones legales, listado de posibles
clientes, importación de productos……etc.

INTERNACIONALIZA TU EMPRESA: COMIENZA A EXPORTAR,
para el 18 de marzo, cuyo objetivo era iniciar a la empresa en la comercialización
de productos en mercados exteriores, analizar, conocer los aspectos relacionados
con la exportación.
COMO SELECCIONAR MERCADOS PARA EXPORTAR, para el 14 de
abril, programado en tres sesiones cada martes una, cuyo objetivo es mostrar la
metodología práctica para identificar los mercados de destino más interesantes
para sus productos.

Cuadernos ATA
Se ha emitido en el año 2015 un Cuaderno ATA para una empresa de
nuestra demarcación que ha llevado material para trabajar en Argelia.
Certificados de Origen.Se han emitido durante el año 2015 un total de 676 certificados de origen
solicitados por empresas exportadoras de la demarcación, de sectores tales
como plásticos para agricultura, maquinaria para curtidos, encurtidos, floricultura, semilleros, sector cárnico y textil entre otros.
Los países destino de las citadas exportaciones han sido entre otros: Argelia,
Dubái, Marruecos, Hong Kong, Senegal, Ecuador, Nueva Zelanda, Brasil,
Abu Dhabi, Costa de Marfil, Kenia…..etc.

Boletín Comercio Exterior.Se publicaron cuatro boletines, destinados a las empresas de Lorca y Puerto
Lumbreras, cuyo contenido son las acciones de Promoción y Formación de la
Cámara, los temas en materia de comercio exterior más actuales, noticias, Ferias,
oportunidades de negocio en otros países….etc.
Estos boletines se enviaron por mail a las empresas que exportan e importan de
la comarcar y se colgaron en la página web de la Cámara al igual que en las redes
sociales de Facebook y Twitter
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Formación
EL PROGRAMA DE FORMACIÓN A
MEDIDA DIRIGIDO A LAS EMPRESAS DE LORCA Y PUERTO
LUMBRERAS
La Cámara de Comercio de Lorca ha puesto en marcha su programa de formación llamado “Aula Cámara”, con el que pretende potenciar el crecimiento
competitividad de las empresas de Lorca y Puerto Lumbreras.
El programa de cursos de formación ha sido diseñado siguiendo las necesidades
de las empresas y pretende el ajunte y aplicación de conceptos teóricos a la situación concreta de la empresa. Incluye tanto acciones formativas presenciales
como un listado de cursos de formación para realizar en las modalidades a distancia o e-learning.
Para dar a conocer este Programa de Formación entre las empresas de Lorca y
Puerto Lumbreras y antes de la impartición de cualquier acción formativa presencial se han realizado distintas visitas a las empresas que han solicitado información sobre los cursos que hasta estos momentos tenemos en marcha.
A través de Aula Cámara se han realizado un total de 7 acciones formativas en
las que han participado 58 trabajadores de 19 empresas. Estas acciones formativas se han podido bonificar a través de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo.
Además la Cámara ha realizado las siguientes acciones formativas: A través del
Servicio Regional de Empleo y Formación se ha llevado a cabo el Certificado de
Profesionalidad “Creación y gestión de microempresas” , la “Jornada de Responsabilidad Penal Empresarial” en colaboración con el Gabinete de Abogados
Carrillo Asesores; “Las futuras pensiones de autónomos” a través de Mapfre,
“El Impuesto de la Renta de las personas físicas” y “El Impuesto de Sociedades” ambos impartidos por un técnico de la Agencia Tributaria; el “Taller de
Gestión de Ventas en el sector industrial” dentro del marco del Plan Industria
de la Región de Murcia, la jornada de “El Sistema de Formación Profesional
para el empleo” a cargo de Dª Mª José García Rua de la Unidad de Apoyo
Técnico y Cooperación Institucional de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Y por último el “Taller de Empleo” en colaboración con
Adecco dirigido a desempleados. Y la participación de la Cámara durante los
días 9 y 10 de marzo la Cámara en la I Feria de Empleo organizada por el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras con la difusión de todos sus servicios.

Comercio Interior
PLAN DE COMERCIO MINORISTA 2015.
Al igual que en años anteriores la Cámara de Comercio e Industria de Lorca participó
dentro del Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2015 con el programa de DIAGNOSTICO PUNTO DE VENTA.
Es un profundo análisis de distintos aspectos de tu comercio identificando los puntos fuertes y los débiles en siete áreas claves de tu negocio. Consigue una mejora
competitiva centrada en la gestión del punto de venta. Es totalmente gratuito al estar
subvencionado al 100% por el Ministerio de Economía y Competitividad y por fondos europeos FEDER.
En 2015 se e realizó a cuatro comercios de Lorca, .

Dentro de este programa se realizaron dos TALLERES:
“EL ESCAPARATE Y MUCHO MÁS!!! LORCA, 25 de
noviembre de 2015, donde participaron 24 personas vinculadas al comercio.

“REDES SOCIALES: HERRAMIENTAS DE
PROMOCIÓN Y VENTA”, 26 de noviembre de
2015, con 21 participantes.

18

CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD 2015.
Al igual que años anteriores se organizó coincidiendo con las fechas de Navidad el XXI
Concurso de Escaparates de Navidad para Lorca y el XIV Concurso para Puerto Lumbreras. En Lorca participaron 27 comercios y en Puerto Lumbreras 26, todos ellos cumplieron con las bases del concurso manteniendo los escaparates que participaban en concurso
has finales de año.
La entrega de premios se hizo el día 30 de diciembre a las 10.00h. en el Salón de Actos y
estuvieron presentes el Presidente de la Cámara, D. Juan Francisco Gómez Romera, el
Concejal de Emergencias, Transporte, Comercio y Artesanía, del Ayuntamiento de Lorca,
D. Juan Miguel Bayonas López, la Concejala de Comercio,
Industria y Pymes del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras Dª Ángela Morillas, los Presidentes de la Confederaciones de Empresarios de Lorca, D. Antonio García Díaz y de
Puerto Lumbreras, D. Antonio Francisco García Elvira, el Presidente de la Unión de comerciantes de Lorca D. Juan Montoya y el Presidente de la Comisión de Comercio Interior de la Cámara, D. Manuel Carrillo Carrillo.

Otros servicios
FORMACION PROFESIONAL DUAL
La Cámara de Comercio formó parte de un Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Educación y Universidades para el desarrollo
de ciclos formativos de distintos grados y familias
profesionales en Formación Profesional Dual.
Dentro de este Convenio, la Cámara participó con el
ciclo formativo de Grado Superior De Sistemas de
Telecomunicaciones e Informáticos, que se realiza en
el IES San Juan Bosco de Lorca, donde un alumno
del ciclo ha estado haciendo prácticas desde octubre
2015 hasta mayo de 2016.

PLAN INTEGRAL DE CUALIFICACION Y EMPLEO (PICE)
Las Cámaras plantean el PICE, dentro del Programa Operativo de empleo Juvenil 20142020, para impulsar el empleo y el emprendimiento joven.
El PICE se trata de una serie de medidas ofrecidas a todo el colectivo de jóvenes destinatarios de la Garantía Juvenil, personalizadas, en forma de itinerario y que abordan tanto
la mejora de la educación y la cualificación como el fomento de la contratación y el autoempleo.
El objetivo conseguir un sector de la población joven activa y empleada, fomentar el
espíritu emprendedor para la creación de empresas y la movilidad entre los jóvenes, participación y compromiso del sector empresarial en la mejora del empleo juvenil.
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CERTIFICACIONES CAMERALES
Desde comienzo de 2015, las Cámaras de Comercio han ampliado su catálogo de certificaciones con cuatro nuevos modelos de certificados:


Certificado de pertenencia al censo.



Certificado de tamaño empresarial.



Certificado de libre venta y consumo.



Certificado de reconocimiento y notoriedad de marca.

Con este nuevo servicio las Cámaras llevan 125 años emitiendo Certificados ya que,
como corporación de derecho público, ejercen de tercero de confianza y tienen atribuida la competencia de expedir certificaciones relacionadas con las actividades mercantiles, industriales y de servicios de las empresas.
Durante el año 2015 la Cámara de Lorca ha emitido dos certificados de libre venta y
consumo y dos de pertenencia al censo.

PLAN DIRECTOR DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE
PUERTO LUMBRERAS
Con el objetivo de difundir la imagen del municipio de Puerto Lumbreras a través del
turismo, se ha realizado “EL PLAN DIRECTOR DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LUMBRERAS”.
El turismo ha demostrado una gran capacidad de estimular el desarrollo de las economías locales, es por ello que difundir la imagen del municipio de Puerto Lumbreras,
mejorar la oferta turística, tanto en lo referente a infraestructuras como en lo que hace
referencia a las empresas del sector, incrementar la calidad y diversidad de los productos, y hacer de éstos un sector competitivo respecto a otros destinos turísticos se configuran en las metas fundamentales ha sido el fin último de este trabajo.
El proyecto ha sido subvencionado Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural,
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Media Ambiente a través de la Asociación
para el Desarrollo Rural, Campoder de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural

Consejo de Cámaras Región
de Murcia
El 14 de diciembre de 2015 tiene lugar la constitución del Consejo de Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia como órgano interlocutor con la Administración Regional para garantizar el desarrollo y competitividad
empresarial.
Se compone de 16 miembros pertenecientes a 5 instituciones.
- Cámara de Comercio de Murcia: 5
- Cámara de Comercio de Cartagena: 3
- Cámara de Comercio de Lorca: 2.
- Confederación Regional de Organizaciones Empresariales: 2
- Administración Regional: 4
Ostenta la presidencia del mismo, el presidente de la Cámara de Murcia, D. Pedro Garcia
Balibrea.

Delegación de la Cámara en Puerto
Lumbreras
La Delegación de la Cámara en Puerto Lumbreras tiene su sede en el Centro de Emprendedores en el Polígono Industrial de Puerto Lumbreras en C/ Francia nº 1. Desde su
apertura se ofrecen los servicios camerales a las empresas de Puerto Lumbreras al igual
que en la sede central. A lo largo del 2015 el resumen de actividades realizas es el siguiente:
- Certificados de Origen.
- Cursos de formación, charlas, jornadas, conferencias.

Campañas de promoción de comercios de Lorca y Puerto Lumberas.

Premios Empresariales de la Cámara de Comercio.

Horarios comerciales.

Listas de precios de hostelería.

Información y asesoramiento en comercio exterior e interior.

Información sobre licencias de apertura y subvenciones.

Consorcio turístico Medina Nogalte.

Club Cámara Lorca
La Delegación comparte sede con Aseplu, Confederación de Empresarios de Puerto
Lumbreras y colaboran conjuntamente con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en distintos eventos que se celebran en la localidad como la Ruta de la Tapa y el coctel. Mercadillo del comercio, Campañas y Ferias de promoción del comercio, Concurso de Escapara20
tes, etc….

Entidad Urbanistica de Conservación del Poligono de la
Hoya
La Entidad Urbanística de Conservación del Polígono de La Hoya, gestionado por la Cámara, celebró su Asamblea General Ordinaria en el mes de mayo, destacando entre otros
asuntos, la aprobación de las cuentas anuales acompañadas por el informe favorable de la auditoria, así como la liquidación del presupuesto de ese año. También fue aprobado, tras
las explicaciones de D. José Diaz Lopez, Presidente de la Entidad, , el presupuesto de ingresos y gastos el ejercicio 2016.

Agenda

Durante el año 2015 la Cámara de Lorca ha estado presente en 118 actos, tanto a nivel
nacional, regional y local, 51 reuniones con consejerías de la CARM, Ayuntamientos de
Lorca y Puerto Lumbreras respectivamente, Universidad de Murcia y UCAM, Croem,
Ceclor, Cámara de España, ICEX, Unión de Consumidores y Usuarios, etc….

Nueva Normativa de la Cámara de Lorca
En sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara de Lorca celebrada el día 15 de junio de 2015, se acordó por unanimidad de los asistentes, la aprobación del Reglamento de
Régimen Interior de la Corporación adaptado a la normativa vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 22 de la Ley 12/2015 de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia y en los artículos 16.1 y 16.2 de la Ley 4/2014 Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de España.
En esta misma sesión fue igualmente aprobado por unanimidad de los asistentes el Código de Buenas Prácticas de la Corporación, el cual garantizará la imparcialidad y transparencia en el desarrollo de sus funciones publico-administrativas
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