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Balance del Año
En este año 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 2017y 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 2016 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 u
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 talleres especializados en diversas materias. Todo ello a pesar de las
dificultades que aún rondan a las Cámaras de Comercio de toda
España y a las que no es ajena esta Institución.
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.

3

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
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 General:
Ana Isabel Sánchez González

Vocales Asesores:
Andrés Cabrera González 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 públicoadministrativas 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 Comité
Ejecutivo
Comité Ejecutivo de 25 de enero de 2016
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Propuesta de reunión con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Cartagena sobre la futura situación de las Cámaras de la
Región.
3. Otros asuntos.
4. Ruegos y preguntas.

Comité Ejecutivo Extraordinario de 7 de marzo de
2016
Orden del día
1. Convocatoria pública de la vacante de Secretario General de la Corporación,
aprobación de las Bases de la Convocatoria para su publicación en el BORM
y traslado del contenido a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo, (Art.43.3 R.R.I., Art.19.2 de la Ley 12/2015, de 30 de marzo, de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la
Región de Murcia. Art.28.1 y Art.28.2 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación).
2. Otros asuntos.

Comité Ejecutivo de 29 de febrero de 2016
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Convocatoria pública de la vacante de Secretario General de la Corporación,
aprobación de las Bases de la Convocatoria para su publicación en el BORM y
traslado del contenido a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo, (Art.43.3 R.R.I., Art.19.2 de la Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras
Oficiales de Comercio,Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia. Art.28.1 y
Art.28.2 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación).
3. Actividades de formación, comercio exterior, sef.
4. Informe sobre situación actual del estudio encargado al becario en FP Dual.
5. Informe del Presidente.
Otros

Comité Ejecutivo de 5 de abril de 2016
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Dirección General de Comercio y Protección al Consumidor
sobre las observaciones a tener en cuenta para la publicación en el BORM
del Reglamento de Régimen Interior de la Corporación.
3. Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Año
2015. Informe de los Auditores de Cuentas.
4. Otros asuntos.
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Comité Ejecutivo de 14 de junio de 2016
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior
2. Proceso de selección para cubrir la plaza de Secretario General de la

Corporación. (Art. 19/2015 Ley Cámaras Región y Art. 43 RRI Cámara de
Lorca)
3. Aprobación Censo público de Empresas de la Corporcación (Art. 11 Ley
Cámaras Región y Art. 8 Ley 4/2014 de Cámaras de España.
4. Premios Cámara de Comercio año 2016. (Dedicación Empresarial, Promoción
Empresarial,Exportación,Comercio,Artesanía,Industria,Turismo,Transportes, Servicios e
Innovación.)
5. Asuntos relativos al Personal de la Corporacion: Medidas a tomar sobre la
situación de Dª Sonia Marín. Horario verano y cuadro de Vacaciones
Personal.
6. Otros asuntos.
7. Ruegos y Preguntas.

Comité Ejecutivo de 4 de octubre de 2016
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comité Ejecutivo de 27 de octubre de 2016
Orden del día

Comité Ejecutivo de 30 de agosto de 2016
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Aprobación fecha Premios Empresariales 2016
3. Nuevo acuerdo con Entidad Formativa
4. Subvenciones presentadas
5. Propuesta Jornada de Alta Dirección – Josef Ajram
6. Club Cámara
7. Lista de servicios posibles de ser competencia para la Cámara de Lorca, para
presentar al Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
8. Presupuestos de aire acondicionado para Sala de Comité
9. Situación ordenadores del aula de cursos de la Cámara.
10.Proyecto de Página Web
11.Otros asuntos.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Presupuestos y organización de los Premios Empresariales 2016
Jornada de liderazgo
Informes reuniones realizadas en Madrid
Informe reuniones de Comercio exterior
Concurso de escaparates
Otros asuntos.
Ruegos y preguntas

1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior
Aprobación del Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos del año 2017
Otros asuntos.
Ruegos y Preguntas.
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Sesiones del Pleno
Pleno de 29 de febrero de 2016
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Convocatoria pública de la vacante de Secretario General de la
Corporación, aprobación de las Bases de la Convocatoria para su
publicación en el BORM y traslado del contenido a la Consejería de
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, (Art.43.3 R.R.I., Art.19.2
de la Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia.
Art.28.1 y Art.28.2 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación).
3. Actividades de formación, comercio exterior, Sef.
4. Informe sobre situación actual del estudio encargado al becario en FP
Dual.
5. Informe del Presidente.
6.Otros asuntos.

Pleno de 5 de abril de 2016
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Dirección General de Comercio y Protección al
Consumidor sobre las observaciones a tener en cuenta para la
publicación en el BORM del Reglamento de Régimen Interior de la
Corporación.
3. Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación
Año 2015. 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.
4. Otros asuntos.

Pleno de 15 de junio de 2016
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior
2. Proceso de selección para cubrir la plaza de Secretario General de la
Corporación. (Art. 19/2015 Ley Cámaras Región y Art. 43 RRI
Cámara de Lorca)
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 2016. (Dedicación Empresarial,
Promoción Empresarial, Exportación, Comercio, Artesanía,
Industria, Turismo, Transportes, Servicios e Innovación.)
5. Asuntos relativos al Personal de la Corporación: Medidas a tomar
sobre la situación de Dª Sonia Marín. Horario verano y cuadro de
Vacaciones Personal.
6. Otros asuntos.
7. Ruegos y Preguntas.

Pleno Extraordinario de 6 de julio de 2016
Orden del día
Con la asistencia del Excmo. Sr. D. Juan Hernández Albarracín,
Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
1. Situación económica actual y futura de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Lorca.
2. Ruegos y preguntas
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Pleno de 30 de agosto de 2016
Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Aprobación fecha Premios Empresariales 2016
3. Nuevo acuerdo con Entidad Formativa
4. Subvenciones presentadas
5. Club Cámara
6. Lista de servicios posibles de ser competencia para la Cámara de
Lorca, para presentar al Consejero de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo
7. Presupuestos aire acondicionado para la Sala del Comité
8. Otros asuntos.

Pleno de 27 de octubre de 2016
Orden del día
1. Aprobación del proyecto de presupuesto Ordinario de Ingresos y
Gastos del año 2017
2. Otros asuntos.
3. 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, Plan de Promoción Exterior Región de Murcia. Misiones Comerciales
jlponce@camaralorca.com

Formación, Comercio Interior:

Responsable: Dª María Jesús Pérez Periago
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

Programa de Servicio de Atención Especializada a desempleados de larga duración (SAP)
Responsable: D. Juan Ramón Álvarez García
jralvarez@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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Medalla de Oro de Cámara de España
a D. Eusebio Abellán Martínez
El día 5 de mayo de 2016 le fue impuesta la Medalla de Oro de la Cámara de España al anterior presidente de la Corporación
D. Eusebio Abellán Martínez por su labor al frente de la misma desde el año 2002 hasta el 2014.
El Secretario General de la Cámara de España, D. Adolfo Diaz Ambrona fue quién le hizo entrega de la Medalla de Oro y de
un diploma acreditativo a D. Eusebio Abellan destacando la implicación del mismo con la Cámara de Lorca y por tanto con la
actividad empresarial de Lorca y Puerto Lumbreras.
El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, D. Juan Hernández Albarracín le hizo entrega de un cuadro en
recuerdo de su paso por la Cámara haciendo referencia a la defensa de los intereses de las empresas de la comarca así como
la reivindicación continua para Lorca que ha representado Eusebio Abellán.
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Premios Empresariales 2016
Los premios empresariales de la Cámara de Lorca buscan reconocer la labor empresarial de personas, empresas,
organismos o instituciones, llevadas a cabo en el área de Lorca y Puerto Lumbreras.
Los Premios Empresariales se crearon en 1982 con la finalidad de reconocer la dedicación de muchas
personas, que habían dedicado toda su vida a la empresa. Año tras año estos premios fueron creciendo, llegando
hasta nuestro días con 10 categorías que reconocen distintas iniciativas empresariales e industriales.
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Premio Dedicación Empresarial
Este año las empresas galardonadas fueron las siguientes:

D. ZENON PASCUAL TERUEL

Premio Dedicación Empresarial.
D. ZENÓN PASCUAL TERUEL
Premio Promoción Empresarial
SODELOR

JULIO ZENON, por su gran trayectoria profesional y sus años de dedicación empresarial a una
tradicional pastelería que cuenta con obrador, y donde se pueden degustar toda clase de dulces caseros
y típicos de Lorca, destacando entre otros, las Milhojas de merengue, una tarta que ha pasado por la
mesa de muchos comensales lorquinos.

Premio Exportación
ALIMER, S. COOP.
Premio a la Artesanía
EMPBUTIDOS PEDRO Y CATI
Premio Comercio
HORNO LAS CANAS
Premio Industria
FND INSTALACIONES AGROPECUARIAS
NAVARRO DIAZ

(FRANCISCO

Premio Turismo
HOTELES MURCIA S.A.
Premio Servicios
LORQUIMUR, S.L.
Premio Transportes
AUTOCARES LORBUS , S.L.
Premio Nuevas Tecnologías, Innovación e Investigación
ADARA PATRIMONIO INTELIGENTE

Premio Promoción Empresarial
SODELOR
SODELOR, comienza en 1995 en el sector de la construcción de todo tipo de edificación, desde
edificios, resort, centros médicos y hospitales, colegios, centros comerciales, naves industriales y
edificios singulares, donde demuestran cada día su compromiso con el cliente mediante la apuesta por
la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales.
En los últimos años se han especializado en obras civiles, terciario y obras de rehabilitación como
respuesta a la demanda de sus clientes.
Entre sus clientes cuentan con importantes empresas privadas, como Administraciones Públicas a nivel
municipal, autonómico y nacional, estos son el verdadero objetivo y especialmente su satisfacción.
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Premio Exportación
ALIMER, S. COOP.
ALIMER se crea respaldada por el prestigio y la experiencia de más de 1.500
agricultores de la Comarca del Guadalentín y Cieza (Murcia ): AGROSOL,
CIEZANA DE FRUTAS, HORTOFRUTICOLA CIEZANA, AGROMUR,
U.A.G. GAMUR, CAMPOSUR Y SUAGRILORCA. Con más de 1540 socios,
Alimer es fuerte, solvente y con la capacidad suficiente de intensificar su presencia
en los mercados.
Expansión y consolidación en el mercado, complementariedad, reestructuración de
las actividades, diversificación, incorporación de I+D, acceso a economías de
escala, sinergias financieras e incrementar las rentas de los socios, son los objetivos
fundamentales de la Cooperativa

Premio Artesanía
EMBUTIDOS PEDRO Y CATI
El 27 de febrero de 1988 comenzaron con toda la entrega y dedicación a la venta
de carnes frescas de todo tipo y a la elaboración de embutidos frescos y cocidos.
En 1989 gracias al apoyo de los clientes y con gran esfuerzo ampliaron la
elaboración de embutidos como charcuteros de forma artesanal y curación de
jamones propios de matanza, todo esto de su pequeña fábrica en Purias. Al año
siguiente transformaron su establecimiento de forma notable y con un aspecto
muy diferente al que era habitual, y comenzaron a dar otro tipo de servicios,
entregas a domicilio, envasado al vacío de los productos.
En 1994 realizan otra ampliación y mejora de imagen dando un aspecto más
moderno y a la vez tradicional con bastante éxito, lo cual les permitió ampliar
plantilla al doble.
A finales del 99 se dan de alta como fabricantes de platos cocinados y
precocinados siendo los primeros en Lorca de este gremio.
Les concedieron el certificado CALICOM en reconocimiento de su Plan de
Calidad, están acogidos al programa de calidad llamado CLARA, que es carne libre
de aditivos, revisada y avalada.
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Premio Industria

Premio Comercio

FND INSTALACIONES AGROPECUARIAS
Desde que llegaron a Lorca, Francisco Navarro, empezó a trabajar en una bodega,
y cada día, tras su jornada laboral ayudada a su padre en el negocio familiar de
carnicería. Tras varios trabajos, empezó en una empresa de carrocerías `para
camiones, donde aprendió el oficio del metal.
Era el año 1982, inicia su andadura en una nave de la Velica. Allí hizo su primer
trabajo en la Fábrica de piensos “San Diego” (Totana), que en la actualidad sigue
funcionando. Más tarde se instala en el Polígono Industrial Saprelorca, donde
actualmente sigue creciendo su negocio. Con la llegada de la crisis, atento siempre
a nuevos mercados y tecnologías, Francisco le dio un giro a la empresa, salvando
así la situación. Se empezaba a escuchar la utilización de residuos de biomasa. Sin
demora, se empieza a trabajar en la adaptación de nuestros productos para el
procesado de madera y fabricación de pellet por toda España.
Cuenta en la actualidad con más de 800 clientes repartidos por todo el territorio
nacional incluidas las islas y desde hace unos años , también de Marruecos, Argelia
y Portugal.
En este momento hay varios proyectos para hacer fábricas en Sudamérica
(México, Colombia, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, y Uruguay).
Actualmente la empresa es distribuidora, montadora y mantenedora de la marca
“BIG DUCHMAN”, firma alemana, multinacional y puntera en la alimentación
animal,. A día de hoy, la empresa fabrica más de 60 máquinas y equipos distintos,
todos ellos diseñados y manufacturados en sus instalaciones.
Cuenta con una plantilla de 18 personas y da trabajo a otras 3 empresas auxiliares
de Lorca.

HORNO LAS CANAS
Comenzó en 1926 en el Municipio de Puerto Lumbreras, ha pasado de generación
en generación, siendo un comercio familiar, donde a día de hoy sigue realizando en
sushornos deliciosos productos de panadería y repostería de forma artesanal,
destacando sus empanadillas de pisto y tortas de pimentón.
Horno de las Canas se encuentra en sus establecimientos de la calle San Francisco y
de la Plaza de la Avenida Región Murciana en Puerto Lumbreras.
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Premio Turismo

Premio Servicios

HOTELES MURCIA, S.A.

LORQUIMUR, S.L.

De familia de hoteleros de Puerto Lumbreras, en el año 1988 crean la sociedad
Hoteles de Murcia SA, cuyo objetivo, que se gesta en la familia Piernas, es abrir un
Hotel en Lorca.
En 1994 comenzaron las obras para abrirlo en el corazón de las Alamedas de la
ciudad, siendo dos años más tarde inaugurado el Hotel Jardines de Lorca, llevando
la gerencia del mismo D. Inocencio Piernas, el cual un poco más tarde incorporaría
progresivamente a sus hijos: Juan Carlos y Joaquín.
En el año 2005 compran “La casa de las Monjas” y amplían instalaciones con una
piscina y un spa; meses más tarde adquieren otra zona y es donde ubican el
aparcamiento del hotel dando más servicios a sus clientes.
Un año más tarde deciden reformar varias zonas como recepción, cafetería y la
azotea y las habitaciones, haciendo del Hotel una estancia moderna y vanguardista.
En 2014 adquirieron el Hotel Amaltea, rebautizandolo como Hotel Jardines de
Amaltea, acrecentando la oferta y consiguiendo en éste el estilo y la vocación de
servicio de la familia Piernas, con 20 años de historia.

La empresa Lorquimur, S.L. se constituyó en la ciudad de Lorca en el año 1998
por un equipo de profesionales de diferentes empresas del sector. La experiencia
acumulada por los profesionales que la integran abarca de forma amplia todas las
actividades relacionadas con la restauración y conservación de bienes del
Patrimonio Artístico, tanto inmueble como mueble.
Nuestra labor abarca todas las disciplinas derivadas de la conservación y
restauración, aunando las técnicas y materiales tradicionales con los elementos y
herramientas que la técnica y la tecnología de hoy proporcionan.
Disponen de un departamento de edificación y rehabilitación de todo tipo de
inmuebles, especialmente los edificios catalogados y los singulares de nueva
planta.
Cuentan con un equipo humano de profesionales altamente cualificado para
garantizar el mejor servicio. En este sentido, sus objetivos se basan en la máxima
garantía de durabilidad, reversibilidad, respeto y calidad.
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Premio Transportes
AUTOCARES LORBUS, S.L.
Autocares Lorbus es una empresa que ha ido aumentando su flota de
autobuses a la vez que ampliaba sus ofertas a los clientes.
Formado por un equipo de calidad y profesional, se presente como una flota
muy activa en la zona de Murcia y ahora da un salto de calidad con su
mejora de servicios y vehículos.
Sigue creciendo y presta servicios de alquiles de autobuses y microbuses con
plazas de lujo siempre con eficiencia, transporte nacional e internacional,
transporte escolar, servicio fábrica – obreros, grupos deportivos,
convenciones, despedidas de soltero/a, remolque gran volumen y
excursiones.
No solo el equipo humano, además, los medios con los que cuenta la
empresa y la calidad garantizada en los desplazamientos así como la flota
que ponen a disposición , les asegura y garantiza la satisfacción con sus
servicios.

Premio Nuevas Tecnologías, Innovación e Investigación
ADARA PATRIMONIO INTELIGENTE
Llevan más de 10 años dedicados a realizar trabajos de patrimonio cultural lo
cual les permite atesorar un alto grado de experiencia. Han tenido la suerte de
trabajar en multitud de proyectos cada uno con sus características particulares.
Todo esto los capacita para acometer las tareas más complejas con rigor y
eficacia. Su valor añadido es la continua innovación en los procesos de trabajo
y en los recursos utilizados.
Son las clásicas áreas de especialización de una empresa de gestión cultural así
que en su equipo de trabajo cuentan con especialistas de todas las disciplinas
relacionadas con el patrimonio, desde la arqueología a los museos, para ofrecer
un servicio que garantice el rigor y profesionalidad necesarios para cualquier
intervención patrimonial.
La sostenibilidad y la integración con el territorio son dos de los pilares en los
que basa su trabajo el equipo, generando sinergias que permitan una
planificación responsable y eficiente de los recursos.
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Actividad Corporativa

FERIA DE ARTESANIA DE LA REGION DE MURCIA 2016
La Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia,
FERAMUR, en su 33º Edición, se celebró en Lorca del 22
al 25 de septiembre, y se ubicó nuevamente en la
Alameda de la Constitución “Las Columnas”, (por la
continuación de las obras de construcción del nuevo
Recinto Ferial y Centro de Congresos de la ciudad)
coincidiendo en fechas con la feria y fiestas de la
Ciudad..

MASS ARTESANÍA 2016
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Lorca en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento organizó la XXV Edición del Mercado
de Artesanía en Semana Santa de Lorca del 23 al
27 de marzo 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 2016 están acreditados con carta o carnet de artesano expedido por
la comunidad autónoma correspondiente.
En esta edición participaron 43 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.
1.- PROCEDENCIA:
Artesanía Creativa: 86%
Artesanía Alimentación: 14%

FERAMUR EN CIFRAS
PROCEDENCIA:
* REGION DE MURCIA – 59%
* OTRAS CC.AA.- 41%
SECTORES REPRESENTADOS:
* ARTESANIA CREATIVA: 77%
* ARTESANIA ALIMENTACION: 15%
* OTROS: 8%
TOTAL OFICIOS ARTESANOS REPRESANTADOS: 36

El Instituto de Fomento de la Región de
Murcia estuvo presente en FERAMUR’16
instalando su oficina INFOMOVIL, para dar
asesoramiento tanto a los profesionales de la
artesanía como a emprendedores y empresarios
que lo deseasen

2.- SECTORES REPRESENTADOS:
Artesanos Región de Murcia 44%
Otras Comunidades Autónomas 56%
Todos los expositores presentes
en FERAMUR vienen avalados
con sus cartas o carnet de
artesanos expedidos por las
distintas comunidades de origen,
lo que garantiza que los
productos
son
elaborados
mediante técnicas artesanales y
proceden de sus talleres.

TOTAL OFICIOS ARTESANOS REPRESENTADOS: 34
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ENCUENTROS Y REUNIONES

.

REUNIONES CONJUNTAS CON LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LORCA (CELCLOR)
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.
Reuniones conjuntas Cámara de Comercio– Ceclor. En total se realizaron
12 reuniones en las que participó el Excmo. Ayuntamiento de Lorca, diversas
Consejerías o partidos políticos de la localidad, donde se trataron asuntos de
interés para las empresas y ciudadanos y se presentaron propuestas de actuación
referentes al municipio de Lorca , sobre infraestructuras, industria, urbanismo,
comercio y servicios.

Visita del Consejero de Fomento de Infraestructuras, Excmo. Sr. D. Pedro
Rivera Barrachina, donde se presentó el proyecto de remodelación de la Avenida
Juan Carlos I.

Reunión con Ceclor y Campus Universitario de Lorca en la que estuvo
presente el Decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias, Sr. D. David Iyú
Espinosa

Reunión con la Concejala de Sanidad y Consumo del Excmo.
Ayuntamiento de Lorca, Sra. Dª Mª Carmen Ruiz Jodar para coordinar los
trabajos de Mass Artesanía 2016

Presentación de las Líneas de financiación de la Innovación del INFO a
las empresas de la Comarca.

Reuniones diversas con el Gobierno local sobre asuntos del municipio,
como Casco Histórico, ejecución de obras...
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ASISTENCIA Y COLABORACIÓN EN DIFERENTES ACTOS
LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES

Asistencia a reuniones y cursos formativos de la Cámara de Comercio de
España.

I Semana del Artesano Lorca celebrada en Centro de Artesanía de Lorca.

Semana del Emprendedor en Cartagena, donde compartimos espacio junto con
otras Organizaciones de la Región asesorando a jóvenes emprendedores.

Colaboración con Cruz Roja en la campaña de sensibilización social
“EN REALIDAD NO TIENE GRACIA” cuyo objetivo es conseguir un
compromiso de la sociedad y las empresas, para que el origen, la edad o el sexo de
una persona no sea una barrera para su acceso al mercado laboral.

.

Acto de honores y distinciones Ciudad de Lorca.Lorca concede el Título de
Hijo Adoptivo al geógrafo Horacio Capel y la Medalla de Oro de la ciudad
a José Manuel Claver "por su defensa de los regantes".

Misión Institucional a Cuba junto a otras Organizaciones de la
Región de Murcia y el INFO
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Servicios de Internacionalización
Misión Comercial Bélgica-Holanda

Realizada del 16 al 22 de Octubre de 2016, visitamos estos mercados desarrollados, de
tamaño pequeño, que por su cercanía y posibilidades tienen gran interés para las
empresas locales. Participaron 5 empresas de distintos sectores (hortofrutícola,
alimentación, vino, hábitat y cosmética). Las empresas asistieron a 36 entrevistas con
potenciales clientes, destacando la calidad de los contactos realizados.

Jornada “Ayudas y Programas para la Internacionalización de las Empresas”
Organizado conjuntamente con INFO e ICEX, se realizó un repaso de las ayudas
disponibles y los programas en que puede apoyarse cualquier pyme que decida salir al
exterior, y aquellos existentes para las empresas que quieran afianzar su posición
internacional.

El aspecto mejor valorado por los integrantes de la Misión fue el trabajo del personal
de la Cámara en origen: atención, comunicación, competencia y profesionalidad

Creación del Comité Brexit. Plan de actuación para análisis y acción coordinada
frente a posibles efectos del Brexit en la Economía Regional Murciana.

Misión Comercial Argentina-Chile

Se llevó a cabo del 10 al 17 de Diciembre. Participaron 5 empresas, de sectores
diversos como la alimentación, la formación, tecnología agrícola, reciclaje y maquinaria
para la construcción.
Se realizaron 33 entrevistas con empresas locales en Argentina y 23 en Chile. Cabe
destacar la satisfacción mostrada por las empresas sobre las reuniones celebradas y la
buena acogida recibida por parte de las empresas locales. Como resultado al menos dos
de las empresas participantes ya han cerrado ventas y una tercera está inmersa en un
proyecto de implantación en uno de los países visitados.
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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

CONSULTAS
El Departamento de Comercio Exterior recibió un total de 73 consultas a lo largo de 2016, de empresas de Lorca y Puerto Lumbreras. El perfil de las consultas fue muy variado,
destacando las relativas a trámites para vender en mercados exteriores, exportaciones, cuestiones aduaneras, importación de productos … etc.

CUADERNOS ATA
Durante 2016 se emitieron un total de 4 Cuadernos ATA, de exportación temporal de mercancías.

CERTIFICADOS DE ORIGEN Y VISADOS
A lo largo de 2016 se han emitido un total de 769 Certificados de Origen para las empresas exportadoras de la demarcación que así lo han solicitado. Los países más demandados
han sido, por este orden, Emiratos Árabes,
Arabia Saudí, Colombia, Kenia, México, India, Ecuador y China. Y los sectores más destacados a los que pertenecían las
empresas solicitantes el hortofrutícola, alimentación en general, curtidos, tecnología agrícola y productos de viveros.
Además, se ha realizado el Visado de 64 facturas comerciales, acompañando a la emisión de esos Certificados Comerciales.

LOCALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO INTERNACIONAL
Hemos localizado y publicado en nuestra web un total de 55 oportunidades de negocio internacional, y hemos contactado con 31 empresas que podían satisfacer un número
similar de ofertas localizadas.

Firma del Convenio de Plan de Promoción Comercio Exterior 2016
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Formación
Con fecha 8 de enero se inicio el curso “GESTIÓN COMERCIAL DE VENTA”. Se trata
del Certificado de Profesionalidad perteneciente a la familia profesional de Comercio y Marketing con
una duración de 530 horas presenciales y 80 horas de prácticas en empresas. Se desarrolló en horario
de mañana y tarde con la asistencia de 15 alumnos, 13 desempleados y 2 trabajadores.
Este curso está compuesto por cinco Módulos Formativos y para la impartición de los mismos
contamos con cuatro docentes:
Las clases finalizaron el día 13 de mayo y a partir de esa fecha comenzaron las prácticas en empresas.
Para ello nos pusimos en contacto con las mismas para ofrecerles la posibilidad de acoger a los alumnos en prácticas durante 80 horas repartidas en jornadas de un
máximo de 8 horas.
Este año hemos seguido con el 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.
Las acciones formativas que se realizaron por “Aula Cámara” fueron las siguientes:

* COMO SER UN COMERCIAL 10
* HABILIDADES DIRECTIVA
* COMO CREAR CAMPAÑAS DE PRODUCTOS POR E-MAILING
* COMO LANZAR CAMPAÑAS DE E-MAILING
CICLO DE TALLERES FORMATIVOS Y PRÁCTICOS SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO EN
COLABORACIÓ CON CECARM

21 de septiembre.- “SIETE PASOS PARA MONTAR UN NEGOCIO ONLINE DE
ÉXITO”
28 de septiembre: “CÓMO CREAR WEBS QUE CONVIERTAN VISITANTES EN
CLIENTES”.
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Comercio Interior

PLAN DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA 2016.

Al igual que en años anteriores la Cámara de Comercio e Industria de Lorca participó dentro del Plan de Apoyo al Comercio
Minorista con la realización de cinco talleres dirigidos a este sector.
Estos talleres han sido totalmente gratuitos al estar subvencionados al 100% por el Ministerio de Economía y Competitividad ,
FEDER y con la colaboración de la Cámara de España y asistieron 125 personas.
Dentro de este programa se realizaron los siguientes TALLERES:
* Técnicas de Negociación y Venta ( Lorca y Puerto Lumbreras)
* Interiorismo comercial y Escaparatismo (Lorca)
* Estrategias de promoción y venta a través de RRSS I
* Estrategias de promoción y venta a través de RRSS II
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Comercio Interior
CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD 2016.
Al igual que años anteriores se organizó coincidiendo con las fechas de Navidad el XXII
Concurso de Escaparates de Navidad de Lorca y XI de Puerto Lumbreras. En Lorca
participaron 51 comercios y en Puerto Lumbreras 22, todos ellos cumplieron con las bases
del concurso manteniendo los escaparates que participaban en concurso hasta finales de año.
Los ganadores de Lorca de este año fueron los siguientes:
1º Premio: Tejidos Dayenu
2º Premio: Dada Duende
3ª Premio: Área Comercial Lorca Centro.
Los ganadores de Puerto Lumbreras fueron:
1º Premio: Bebe Capricho
2º Premio: Guirrete Floristas
La entrega de premios se realizó el día 16 de diciembre a las 10.30h en la sede de la Cámara
de Comercio y estuvieron presentes los Vicepresidentes de la Cámara, D. Jose Mª García
Vaillo, y D. Francisco Sosa Díaz,; el Concejal de Emergencias, Transporte, Comercio y
Artesanía del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, D. Juan Miguel Bayonas López; la Concejala
de Comercio, Industria y Pymes del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Dª Ángela Morillas;
el Presidente de la Confederacion de Empresarios de Puerto Lumbreras, D. Juan Carlos
Morillas; 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
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Otros servicios

Programa PAE: Unidad Integral de Activación para el
Empleo
La Cámara ha sido colaboradora con el SEF dentro del Programa PAE, con la
denominadadas UIAE (Unidad Integral de Activación para el Empleo). En este servicio se
ha desarrollado políticas activas de empleo, dotadas de acciones de orientación,
formación, cualificación, etc. que contribuyen a facilitar la reinserción laboral a las
personas desempleadas o bien desempleadas de larga duración, y también, a las que tienen
cargas familiares.

RESUMEN DE ACCIONES
(UIAE)

HORAS

Usuarios atendidos

272

Usuarios que realizan acciones de orientación
Talleres Grupales de Acogida

250
18

90

Talleres de Activación para el empleo

17

153

Talleres de recursos de búsqueda de empleo
Talleres de Habilidades de Entrevista de
Trabajo
Talleres de fomento al Autoempleo

12

48

12

24

4

8

Tutorías individualizadas e itinerarios personalizados
Inserciones Laborales

272
65

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 2016 la Cámara de Lorca ha emitido tres certificados de libre venta y
consumo y dos de pertenencia al censo.
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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 2016 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
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
Escaparates, etc….

26

Nueva página Web
Www.camaralorca.com

Portal de Transparencia
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca pone a disposición de los empresarios y sociedad en
general, a través de este portal, toda la información relevante de esta institución, su funcionamiento, estructura y convenios suscritos; dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia 9/2013
en cuanto a transparencia de esta institución.
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