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Balance del año

Tras la grave situación económica que vi-
vimos hace unos años, durante el pasa-
do 2017 hemos seguido comprobando 
que la prudente recuperación económi-
ca de nuestra zona avanza con paso firme.
 
Las preocupantes obras públicas que Lor-
ca ha venido soportando ya van llegan-
do a su fin, con la esperanza de que la 
vida comercial retome su actividad, in-
dispensable para el desarrollo de Lorca.
 
Este 2017 la Cámara de Comercio de Lor-
ca  ha trabajado para acercar a las empre-
sas de Lorca y Puerto Lumberas el impul-
so del comercio, de la industria y de los 
servicios a través de jornadas formativas, 
misiones comerciales, la emisión de cer-
tificaciones necesarias para las exporta-
ciones, licitaciones públicas u otras ne-
cesidades que se han podido presentar.
 
Se han convocado ayudas a la competi-
tividad para las Pymes e inversiones en 
innovación y tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones; todo ello a pe-
sar de las dificultades que aún rondan a 
las Cámaras de Comercio de toda España 
y que a esta Corporación no le son ajenas.
 
Ese esfuerzo que esta Cámara hace se ve 
compensado por la participación y apo-
yo que recibe de las empresas de Lorca 
y Puerto Lumbreras, quedando refleja-
do en esta Memoria de Actividades 2017
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Órganos de Gobierno
Comité Ejecutivo

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

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.

Tesorero
Jose María Salas Góngora 

COMERCIAL PRODUCTOS RECUPERADOS, S.A.

Vocales
José Díaz López 
GOLFITOS, S.L.

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
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Órganos de Gobierno
Pleno

Vocales
Sebastian Amador Crespo EL PIO AUTOMOCION

 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.

Vocales Cooperadores
Manuel Alcaraz García TRANSPORTES HNOS. ALCARAZ, S.A. 

Domingo Llamas Fernandez HOYAMAR, S.COOP.
Francisco Javier Yelo Huertas GRUPO HUERTAS AUTOMOCIÓN

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
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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 po-
sicionarse 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 públi-
co- 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 acuer-
dos principales para la vida de la Cámara y fija las grandes líneas de la acción corpora-
tiva. 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 pro-
puesta de la Cámara, y se compone de nueve miembros elegidos por el Pleno. Está inte-
grado 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 acuer-
dos. 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 16 de enero de 2017 
Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2. Jornada de liderazgo y motivación. Josef Ajram
3. Informe de subvenciones percibidas en 2016
4. Informe de convenios firmados en 2016
5. Jornada sobre “Método Lean”
6. Página web Cámara de Comercio de Lorca
7. Autorización tarjeta para pagos de la Cámara de Comercio
8. Establecimiento cantidad fija para dietas
9. Situación del Sistema de Calidad implantado en la Cámara con la empresa AENOR
10. Juicio de la empleada Mª Sonia Marín, previsto para el día 28 de febrero
11. Otros asuntos
12. Ruegos y preguntas

Comité Ejecutivo de 28 de febrero de 2017 
Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2. Convenio de colaboración con Carrillo Asesores
3. Subvención nominativa Dirección General de Consumo y Protección al Consumidor 
para actividades dirigidas al sector comercial para el año 2017
4. Presupuestos para la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001- 2015 
para formación
5. Otros asuntos
6. Ruegos y Preguntas

Comité Ejecutivo de 24 de abril de 2017
Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2. Aprobación del Censo Público de Empresas de la Corporación (Art. 11 Ley Cámaras 
Región y Art. 8 Ley 4/2014 de Cámaras de España
3. Asuntos relativos al personal de la Corporación: Cuadro de vacaciones Personal
4. Próximas actividades programadas
5. Campaña para el fomento del comercio minorista de Lorca, subvencionada por la 
Dirección General de Comercio y Protección al Consumidor
6. Situación y análisis del Club Cámara
7. Presentación INFORGES sobre posible convenio de colaboración para formación
8. Otros asuntos
9. Ruegos y preguntas
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Sesiones del Comité Ejecutivo

Comité Ejecutivo de 12 de junio de 2017
Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2. Premios mercurio 2017: lugar y fecha. Propuesta premiados
3. Elecciones Cámara de Comercio
4. Asuntos relativos al personal de la cámara: extinción contrato de prácticas Secretaria 
General
5. Otros asuntos
6. Ruegos y preguntas

 Comité Ejecutivo de 13 de septiembre de 2017
Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior
2. Premios mercurio 2017
3. Entrega de Medalla de Plata de D. Joaquín Gómez Quetglas
4. Situación despachos Cámara de Comercio: problemas de agua y humedades
5. Campaña de Comercio minorista subvencionada por la Dirección General de
Comercio: informe sobre actividades realizadas y próximas actuaciones
6. Ayudas y programas Cámara de Comercio: Innocámaras, TicCámaras,
Competitividad Turística, Comercio minorista y Xpande Digital. 
7. Otros asuntos.
8. Ruegos y preguntas.

Comité Ejecutivo de 16 de octubre de 2017
Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2. Apertura del proceso electoral de Cámaras de Comercio: aprobación del Censo Elec-
toral de la Corporación, distribuidos los representantes en el Pleno en Grupos, Catego-
rías y Ramas (Art. 17.2 de la Ley Básica de Cámaras, Arts. 13.1 y 25.2 de la Ley Cámaras 
de la Región de Murcia y Art. 16 del Reglamento de Régimen Interior)
3. Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2018
4. Asuntos relativos a los importes establecidos para las dietas y los desplazamientos
5. Otros asuntos
6. Ruegos y preguntas
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Sesiones del Comité Ejecutivo

Comité Ejecutivo de 14 de diciembre de 2017
Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2. Informe Comercio Interior y actividades Cámara de Comercio 
3. Asuntos varios del municipio de Puerto Lumbreras
4. Otros asuntos.
5. Ruegos y preguntas
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Sesiones del Pleno

 Pleno Ordinario de 24 de marzo de 2017
Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2. Aprobación de la Liquidación del Presupuesto 2016
3. Informe de actividades de la Cámara
4. Convenio con Carrillo Asesores
5. Otros asuntos
6. Ruegos y Preguntas

Pleno de 12 de junio de 2017
Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2. Aprobación del Censo Público de empresas de la Corporación (Art. 11 Ley de Cámaras 
Región y Art. 8 Ley 4/2014 de Cámaras de España)
3. Elecciones Cámara de Comercio
4. Premios mercurio 2017 de la Cámara de Comercio
5. Otros asuntos
6. Ruegos y preguntas

Pleno Extraordinario de 4 de julio de 2017
Orden del día

1. Acuerdo para entrega de Medalla de Oro de la Cámara de Comercio a D. Joaquín Gó-
mez Quetglas, por su trayectoria como Secretario General de esta Corporación.
2. Otros asuntos.
3. Ruegos y preguntas.

Pleno de 16 de octubre de 2017
Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
2. Apertura del proceso electoral de Cámaras de Comercio: aprobación del Censo Elec-
toral de la Corporación, distribuidos los representantes en el Pleno en Grupos, Catego-
rías y Ramas (Art. 17.2 de la Ley Básica de Cámaras, Arts. 13.1 y 25.2 de la Ley Cámaras 
de la Región de Murcia y Art. 16 del Reglamento de Régimen Interior)
3. Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2018
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Sesiones del Pleno

4. Información sobre Feramur 2017
5. Premios empresariales 2017
6. Informe de actividades de la Corporación
7. Otros asuntos
8. Ruegos y preguntas

Pleno de 14 de diciembre de 2017
Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
2. Informe del Presidente
3. Asuntos varios del municipio de Puerto Lumbreras
4. Otros asuntos.
5. Ruegos y preguntas.
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Servicios Técnicos

Comercio Exterior
Responsable: D. José Luis Ponce García de las Bayonas

jlponce@camaralorca.com

Formación, Comercio Interior
Responsable: Dª. María Jesús Pérez Periago

mjperez@camaralorca.com

Administración
Responsable: Dª. Concepción Giménez Vera

Gestión, Contabilidad y administración. Entidad Urb. Conservación Pol. Ind. La Hoya
cgimenez@camaralorca.com

Información, Registro y Comercio Interior
Responsable: Dª. Ma Dolores García Elvira

lgarcia@camaralorca.com 
cámara@camaralorca.com

Programa de Servicio de Atención Especializada a desem-
pleados de larga duración (SAP)

Responsable: D. Juan Ramón Álvarez García
jralvarez@camaralorca.com

Gestión de Ferias
Responsable: Dª 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 Plata de la Ciudad de Puerto Lumbreras a 
La Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras

El 7 de Julio de 2017, coincidiendo con el día de la Independencia de Puerto Lumbreras, el 
Ayuntamiento organizo el tradicional acto Institucional en el que se conceden diferentes 
distinciones.

La Cámara de Comercio e Industria de Lorca y Puerto Lumbreras recibió la “Medalla de 
Plata” de la Ciudad, otorgada por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Dª. Mª Ángeles Túnez, Alcaldesa de Puerto Lumbreras, destacó sobre esta Corporación 
que “en sus casi 120 años de actividad, la Cámara Oficial de Comercio de Lorca y Puerto 
Lumbreras se ha caracterizado por imprimir dinamismo a la vida empresarial de los dos 
municipios, participando activamente en las decisiones relevantes que se han tomado 
en la Comarca en interés de todos sus asociados, trabajando enérgicamente por los casi 
1.700 empresarios lumbrerenses con la realización de diferentes campañas, cursos, con-
cursos y otras actividades. Sin duda la Cámara de Comercio juega un papel fundamental 
en el día a día de los emprendedores, sabiendo adaptarse a las nuevas necesidades de 
los empresarios.” 
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 Premios Empresariales 2017

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 dedica-
ción 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 reco-
nocen distintas iniciativas empresariales e industriales.
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Premio Dedicación Empresarial
CEFERINA LÓPEZ OLIVARES

En el año 1982 toma la responsabilidad de dirigir y gestionar su comercio, haciendo su-
cesivamente distintas modificaciones y reformas. Durante todos estos años, su familia va 
creciendo y ampliándose hasta cuatro hijos. Con esfuerzo y sacrificio, consigue criar a sus 
hijos y llevar el timón de su negocio, estando ininterrumpidamente desde esa fecha, con 
vocación y espíritu de sacrificio al servicio de sus clientes, eso sí contando con la inesti-

mable ayuda y apoyo por parte de su familia y su fiel compañera FINA.

Premio Promoción Empresarial
GRUPO COLOR Q

Con más de 20 años desde su creación y un equipo humano de 85 trabajadores, el Gru-
po Color Q lidera la distribución de productos de peluquería y estética en la Región de 
Murcia.Desde su creación en el año 1993 por su presidente Pedro Ángel Nicolás Martí-
nez, la compañía está enfocada a ofrecer productos profesionales y servicios de calidad, 
aportando valor a los profesionales de la peluquería y la estética. Hoy día, cuentan con un 
grupo de empresas que se postula como un proveedor global de productos de peluquería 

para todos sus clientes.



21

 Premio Exportación
HERMANOS GUERRERO GÉMEZ

Hnos. Guerrero, S.L. es una empresa familiar dedicada al cultivo, producción y comercia-
lización de brócoli, coliflor y alcachofa. La empresa se constituyó en el año 1994, fecha 
desde la cual ha tenido un crecimiento constante año tras año, aumentando considera-
blemente tanto los niveles de producción, como su capacidad tecnológica, infraestruc-
turas, plantilla de personal, clientes, etc. Apuestan por una agricultura sostenible para 
garantizar la seguridad alimentaria y al mismo tiempo promover ecosistemas saludables, 
haciendo énfasis en la unión entre bienestar económico, recursos naturales y sociedad.

Premio Artesanía
CENTRO ARTESANÍA DE LORCA

El Centro de Artesanía de Lorca es un edifi-
cio diseñado por el arquitecto Juan Antonio 
Molina Serrano y ubicado entre el Palacio de 
Guevara y la Iglesia de San Mateo. Se venden 
los productos elaborados por artesanos ins-
critos en el Registro Artesano de la Región 
de Murcia. Cuenta con una pequeña sala de 
exposiciones temporales y en la planta baja 
existe un espacio para demostraciones de 
artesanía en vivo. El Centro está integrado 
en el proyecto SICTED de Calidad Turística 
en Destino y certificado en Buenas Prácticas 
Comerciales desde el año 2005. Además, ha 
sido distinguido con una Mención Especial 
en la categoría de edificaciones de uso resi-
dencial del Premio a la Calidad en la Edifica-

ción de la Región de Murcia 2010.
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Premio Industria
NOKSEL

NOKSEL ESPAÑA, S.A se fundó con el objetivo de ofrecer sus servicios de producción de 
tubería de acero helicosoldada para conducciones de petróleo, gas, agua y para proyectos 
de pilotes, tanto en el mercado nacional como internacional. Comprometidos con un des-
empeño óptimo de sus servicios y con su organización dinámica y flexible, son capaces 
de ofrecer productos y servicios de calidad superior, sin olvidar el objetivo de mantener 
la posición de la empresa como sociedad pionera en el sector, basándose en su fuerza y 

dinamismo.

Premio Comercio
PUNTHOGAR

En 1926, viuda, “Soledad la de Los Platos” abre una tienda de loza y cerámica. Vendía es-
cobas, cazuelas, cristalería y platos. En 1928 compagina la actividad comercial con la de 
hacer alpargatas por la noche. Se fue metiendo cada vez más en la venta de cristal fino, 
colonias, géneros de punto, medias, hilos... Con el fin de la guerra y con la pena de perder 
en ella a su hijo mayor, se instala en la calle Alfonso X el Sabio. La tienda sigue cono-
ciéndose como “Soledad la de los Platos” siendo ahora de ropa, su hijo Juan Pelegrín y su 
mujer Juana Periago le ayudan. En los años 80 se incorporan sus nietos y en el año 1996 
continúan cuatro de ellos (la tercera generación) ampliando el local a dos actividades: 
Punthogar que abarca los productos de confección y vestir de Señora y Caballero, y Ropa 
de Hogar, “Soledad la de los Platos” sección especializada en ropa de casa y complemen-

tos.
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 Premio Servicios
BUTANO Y ENERGIA DEL SURESTE

Con una dilatada experiencia en la distribución de gas butano en los municipios de Lor-
ca y Águilas., les hace ser uno de los líderes de la zona. . La actividad principal comenzó 
siendo la venta y distribución de las botellas de butano, pero también abarcaba otras 
líneas de negocio paralelas como una fábrica de esparto, aserradora, tienda de electrodo-
mésticos, fábrica de piedra artificial, venta de tractores y camiones, y fábrica de piensos.
En la actualidad son un equipo de 17 trabajadores organizados en tres departamentos 

para prestar el mejor servicio a los clientes.

Premio Turismo
RESTAURANTE VILLAREJO

Jose Villarejo nació en 1946 en Bailén, con tan solo 12 años de edad, partió hacia Gali-
cia para trabajar de aprendiz de cocina en el Parador Nacional de Turismo del Ferrol. En 
1964 tuvo su primer contacto con esta tierra cuando trabajó dos años como ayudante de 
cocina en el Parador Nacional de Puerto Lumbreras. Durante los siguientes años, ya como 
Jefe de cocina pasará por diferentes paradores, hasta volver a Puerto Lumbreras en 1980.
Tras 13 años como Jefe de cocina aquí decidió montar su propio negocio, y en 1993 in-
auguró MESÓN VILLAREJO. Después de 24 años desde aquel día, José Villarejo ya esta 
jubilado y ahora es su hijo Juan Villarejo el que dirige el Restaurante, aunque siempre 
con el apoyo y asesoramiento de José, para seguir ofreciendo a sus clientes su excelente 

cocina que lo ha convertido en un referente gastronómico.
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Premio Transportes
GRUPO LOGÍSTICO SORROCHE

Fundada en 1990 es una empresa dedicada a los transportes terrestres a escala nacional 
e internacional, cuentan para ello con un cualificado equipo de conductores que realizan 
transportes logísticos y la distribución eficientemente. La empresa ha ido creciente a un 
ritmo firme, año tras año van consolidando su posición en el sector, contando ya con más 
de 25 años de experiencia. En la actualidad cuentan con más de una veintena de cabezas 

tractoras, semirremolques frigoríficos, frigo lonas y lonas.

Premio Nuevas Tecnologías, Innovación e Investigación
TELPLAY TELECOMUNICACIONES S.L.

Telplay nació el 20 de octubre de 2003 formada por dos familias, por un lado D. Juan 
Valera Sánchez y D.a Consuelo Torrente Larios y por otro lado D. Ginés Segura Morales y 
D.a María del Carmen García Porcel. Telplay inició su andadura en el campo de las Teleco-
municaciones, ofreciendo servicio de acceso a internet en zonas rurales donde ninguna 
otra compañía de Telecomunicaciones podía dar servicio. Fruto del trabajo, del esfuerzo y 
del crecimiento que se estaba llevando a cabo, Telplay decidió fusionarse físicamente en 
2011 con la mercantil “Electrodomésticos el Curro”, siendo ésta una de las claves de su 
éxito actual y su modelo comercial al instalarse en nuevos emplazamientos. Actualmen-
te, los servicios propios que ofrece Telplay son: Acceso a Internet, Telefonía móvil y fija, 

Canales de Televisión, Alarmas y cámaras de vigilancia.
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Mención Especial
LORCA FUTBOL CLUB

El Lorca Futbol Club S.A.D. nace en julio de 
2016 después que el empresario Xu Genbao 
se hiciera con la totalidad de las acciones de 
La Hoya Lorca C.F. Se apuesta por un proyec-
to ambicioso en el que se intenta colocar al 
equipo en unos años en el futbol profesio-
nal español, hito que se consigue en Mayo 
de 2017 al Ascender a Segunda División. A 
su vez, apuesta por la cantera con un filial de 
máximo nivel en Tercera División y confor-
mado por jóvenes talentos para que puedan 
surtir al primer equipo tanto en el presente 
como en el futuro, así como un convenio de 
fiabilidad con el Lorca Club Fútbol Base for-
mado por más de 300 niños divididos en las 

distintas categorías.

Medalla de Plata de la Cámara de España
D. Joaquín Gómez Quetglas

El día 19 de Octubre de 2017 le fue impuesta la Medalla de Plata de la Cámara de España 
al anterior secretario de la Corporación D. Joaquín Gómez Quetglas por su labor al frente 
de la misma desde el año 1987 hasta el 2016. Superación personal, entrega, dedicación 
absoluta , esmero por el trabajo bien hecho, compromiso, y fidelidad son los valores que 
le han acompañado durante esta trayectoria de 30 años de dedicación a la Corporación, y 
por eso el Pleno de La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lorca, considero que 
concurren sobradamente los méritos para proponer la entrega de esta conmemoración.
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Actividad Corporativa
MASS Artesanía 2017

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Lorca en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento organizó la XXVI Edi-
ción del Mercado de Artesanía en Semana 
Santa de Lorca del 12 al 16 de Abril y como 
en años anteriores su enclave fue en la Pla-
za de Calderón y Calle Dr. Arcas Meca.

Este certamen nace como un complemento 
a los Desfiles Bíblico-Pasionales que se ce-
lebran en nuestra ciudad, pero tras sus 25 
ediciones ya está consolidado como una de 
las manifestaciones artesanas mas atracti-
vas tanto para el turismo como para el sec-
tor artesano.

Los profesionales artesanos que participaron 
en MASS ARTESANIA 2017 están acreditados 
con carta o carnet de artesano expedido por 
la comunidad autónoma correspondiente.

En esta edición participaron 41 artesanos 
ubicados en 44 stand, previo envío de solici-
tud cumplimentada junto con la documen-
tación requerida para la participación.

Los participantes vienen de distintos puntos 
de la geografía española, principalmente de 
la Región de Murcia, Alicante, Almería, Barce-
lona, Cádiz, Cantabria, Córdoba, Cuenca, Ge-
rona, Granada, Madrid, Sevilla, Toledo, y Va-
lencia y las actividades son juguetes, vidrio, 
marroquinería, perfumes, cosmética elabo-
rada con aloe vera, jabones artesanales, cal-
zado, confección para niños, trabajos realiza-
dos por artesanos joyeros, plateros, orfebres 
y artesanos del sector de alimentación con 
cerveza artesana, quesos, embutidos, conser-
vas, helados y chocolates artesanos.
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PROCEDENCIA:
Artesanos Región de Murcia 34%

Otras Comunidades Autónomas 66% 

SECTORES REPRESENTADOS: 
Artesanía Creativa: 80% 

Artesanía Alimentación: 20%

Actividad Corporativa
MASS Artesanía 2017



28

Actividad Corporativa
Feramur 2017

La Feria Oficial de Artesanía de la Re- 
gión de Murcia, FERAMUR, en su 34o Edi-
cion, se celebra en Lorca del 21 al 24 de 
septiembre, y se ubicó nuevamente en la 
Alameda de la Constitución “Las Co- lum-
nas”, (por la continuación de las obras de 
construcción del nuevo Recinto Ferial y 
Centro de Congresos de la ciu- dad) coin-
cidiendo en fechas con la feria y fiestas 
de la Ciudad.

A lo largo de estos años FERAMUR se ha 
consolidado como un referente para el 
sector artesano, tanto a nivel nacional 
como internacional, gracias principal- 
mente a la participación de los profesio- 
nales de la artesanía y a la gran acep-
ta- ción que este evento tiene entre el 
publi- co que un año tras otro asiste.

FERAMUR es una herramienta a dispo- si-
ción de los profesionales que con el apoyo 
del los gobiernos Regional y Local y bajo 
la dirección de La Camara de Co- mercio 
de Lorca hace que sea posible la promo-
ción y comercialización de los productos 
artesanos y un punto de encuentro don-
de intercambiar experiencias, establecer 
transacciones comerciales y relaciones 
per- sonales entre expositores y comer-
ciantes interesados en la artesanía.
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LORCABICIUDAD celebró su 10º Aniver-
sario, coincidiendo el Día Mundial sin 
Coches, 22 de septiembre.
Para ello contó con un stand donde se 
expusieron bicicletas realizadas por ar-
tesanos en distintos materiales como 
forja y madera, y otras engalanadas con 
acceso- rios de esparto. La exposición se 
comple- mentó con demostraciones de 
esparto.

PROCEDENCIA:
Artesanos Región de Murcia 56%

Otras Comunidades Autónomas 44% 

SECTORES REPRESENTADOS: 
Artesanía Creativa: 76% 

Artesanía Alimentación: 22%
Otros: 2%

TOTAL OFICIOS ARTESANOS 
REPRESANTADOS: 30

Actividad Corporativa
Feramur 2017
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Encuentros y Reuniones

La Cámara de Comercio de Lorca vela por los intereses del tejido empresarial de la de-
marcación y entre otras actuaciones se llevan a cabo una serie de reuniones con organis-
mos, 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 ciuda-
danos y se presentaron propuestas de actuación referentes al municipio de Lorca , sobre 
infraestructuras, industria, urbanismo, comercio y servicios.

Presentación de las ayudas del Servicio de Empleo y Formacion a las empresas de la 
Comarca.
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Encuentros y Reuniones

Participación en el Día de la Persona Emprendedora de la Región de Murcia.

Reuniones diversas con el Gobierno local sobre asuntos del municipio, como Casco His-
tórico, ejecución de obras y agenda de Lorca.

Encuentro coloquio con comerciantes de la ciudad, la Dirección General de Comercio, el 
Ayuntamiento de Lorca y otras asociaciones empresariales y de comerciantes.
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Encuentros y Reuniones

Encuentros con otras asociaciones empresariales y CCAA en defensa del Corredor Medi-
terráneo.

Colaboracion en INTTOP la primera Muestra de Diseño Interior de la Región de Murcia 
realizada en el Huerto Ruano en Lorca.

IX Certamen de Iniciativas Empresariales Ciudad de Lorca, donde se premian iniciativas 
de emprendedores en la Ciudad.



33

Encuentros y Reuniones

Jornada de presentación de ayudas a la Innovacion empresarial del INFO

Campaña MOVICICLATE para el fomento de uso de transportes públicos y sostenibles en 
la ciudad.

Reuniones de trabajo con el Presidente de la Comunidad Autónoma sobre asuntos de la 
Cámara de Comercio y de las empresas de su demarcación.
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Jornadas para empresas

En el marco del Convenio de la Cámara de Comercio de Lorca con Carrillo Asesores, don-
de se imparten Jornadas sobre novedades fiscales y normativas para empresas, se han 
realizado las siguientes Jornadas.

¿Qué hacer cuando una inspección llegue a mi empresa?

Pacto en los precios de venta: Reclamación a los fabricantes de camiones

Reorganizaciones jurídicas y fiscales: Estructura Holding

Suministro Inmediato de Información a Hacienda

Devolución de la Plusvalía Municipal

Deducciones fiscales: ¿Cómo pagar menos impuestos?
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Jornadas para empresas

Jornada sobre Formación Profesional Dual en colaboración con los disitintos centros en 
Lorca con esta oferta formativa, el Excmo. Ayto. de Lorca, el Gobierno Regional y asocia-
ciones empresariales.

Jornada “Mitos y Realiadades en la implantación del Método Lean en nuestra empresa”

Jornada sobre primeros auxilios en colaboración con el Servicio de Emergencias del Exc-
mo. Ayto. de Lorca
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I Jornada de liderazgo empresarial

Esta conferencia aporta formación en mo vación y liderazgo a través de los consejos y 
experiencias de personas destacadas.

La primera edición de este evento, con el conocido depor sta y bróker de bolsa, Josef 
Ajram, se realizó el 9 de marzo en el Parador de Lorca.

Gracias a jornadas como esta:
-Se facilita la promoción de la vocación y la cultura emprendedora y empresarial
-Se generan oportunidades de negocio gracias al networking y mejora de la competitivi-
dad. Estos eventos son una ocasión perfecta para hacer crecer la red de contactos y crear 
alianzas
-Es un evento que inspira, educa y provee herramientas para el desarrollo personal, pro-
fesional y empresarial de las personas
-Ayuda a inspirar a los emprendedores, les enseña posibles caminos por explorar, les 
brinda herramientas para crecer y los guía a la hora de sortear obstáculos y enfrentar 
desafíos
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I Jornada de liderazgo empresarial
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Ayudas a la competitividad

En el año 2017, la Cámara de Coemrcio de Lorca, ha convocado ayudas a la Pequeña y 
Mediana Empresa para la externalización y la inversión en innovación y tecnologías de 
la información y las comunicaciones, cofinanciadas por la Unión Europea a través de los 
Fondos FEDER y la Cámara de Comercio de España.

Estas ayudas consisten en una I fase de realización de diagnóstico de recomendaciones 
y una II fase de ayuda económica de hasta 7.000€ para la implantación de los proyectos 
resultantes del Informe de recomendaciones.

Tres empresas han sido beneficiarias de Fase I, accediendo una de ellas a la fase de ayu-
da económica para la implantación de proyectos relacionados con las TIC, el comercio 
electrónico o el marketing digital.

4 empresas han sido subvencionadas con este programa, de las cuales, tres han accedido 
a la Fase de ayuda económica para la implantación de innovación en procesos, productos 
o servicios de las empresas.

Para esta convocatoria, dos empresas han accedido a la subvención para la realización 
de la fase I, donde se realiza un informe completo sobre necesidades tecnológicas e in-
novadoras en la empresa.
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Ayudas a la competitividad

Xpande digital son ayudas de asesoramiento para posicionar digitalmente la empresa 
para competir en los mercados internacionales.

Elaboramos un plan de acción de marketing digital personalizado considerando clientes, 
producto, servicio y país.

Tres empresas han sido beneficiarias de estas ayudas de hasta 4.000€.
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Servicios de Internacionalización

Misión Comercial Florida y Texas
Realizada del 16 al 18 de diciembre de 2017, visitamos estos mercados desarrollados y 
que tienen gran interés para las empresas locales. Participaron 4 empresas de distintos 
sectores (alimentación, equipamientos, química de consumo ) y se realizaron 40 entrevis-
tas con potenciales clientes, destacando la calidad de los contactos realizados.

Misión Comercial Argentina-Chile
Se llevó a cabo del 10 al 18 de junio. Participaron 6 empresas, de sectores diversos como 
hábitat, ingeniería, formación, bienes de equipo, tecnología agrícola y cosmética
Se realizaron 76 entrevistas con empresas locales. Cabe destacar la satisfacción mostra-
da por las empresas sobre las reuniones celebradas y la buena acogida recibida por parte 
de las empresas locales.
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Servicios de Internacionalización

Jornada sobre oportunidades de negocio en Argelia

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

Misión Institucional a China
Mision Insituticoinal en la que han participado las Cámaras regionales y las Confedera-
ciones empresariales, junto con el Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Em-
pleo con el objetivo de crear nuevos nichos de mercado y establecer relaciones institu-
cionales entre ambos países.
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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 co-
marcar 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 69 consultas a lo largo de 
2017, de empresas de Lorca y Puerto Lumbreras. El perfil de las consultas fue muy varia-
do, destacando las relativas a trámites para vender en mercados exteriores, exportacio-
nes, cuestiones aduaneras, importación de productos ... etc.

CUADERNOS ATA
Durante 2017 se emitieron un total de 1 Cuadernos ATA, de exportación temporal de 
mercancías.

CERTIFICADOS DE ORIGEN Y VISADOS
A lo largo de 2017 se han emitido un total de 861 Certificados de Origen para las em-
presas exportadoras de la demarcación que así lo han solicitado. Los países más deman-
dados han sido 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 109 facturas comerciales, acompañando a la emi-
sión de esos Certificados Comerciales.

LOCALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO INTERNACIONAL
Hemos localizado y publicado en nuestra web un total de 54 oportunidades de negocio 
internacional, y hemos contactado con 31 empresas que podían satisfacer un número 
similar de ofertas localizadas.
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Comercio Interior/Formación
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Comercio Interior/Formación
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Comercio Interior/Formación
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Comercio Interior/Formación
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Comercio Interior/Formación
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Comercio Interior/Formación
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Comercio Interior/Formación
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Comercio Interior/Formación
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Comercio Interior/Formación
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Comercio Interior/Formación
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Comercio Interior/Formación
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Comercio Interior/Formación
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Certificaciones camerales

Desde comienzo de 2015 las Cámaras de Comercio han amplia- do su catálogo de certi-
ficaciones 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 atri- buida la 
competencia de expedir certificaciones relacionadas con las actividades mer- cantiles, 
industriales y de servicios de las empresas.

Programa SAP: SERVICIO DE ATENCIÓN 
PERSONALIZADA A PARADOS DE LARGA DURACIÓN

La Cámara, a través del Servicio de Empleo y Formación de la Región, lleva a cabo el 
programa de Servicio de Atención Personalizada a parados de larga duración con un 
orientador laboral. En este servicio se ha desarrollado políticas activas de empleo, dota-
das de acciones de orientación, formación, cualificación, etc. que contribuyen a facilitar 
la reinserción laboral a las personas desempleadas o bien desempleadas de larga dura-
ción, y también, a las que tienen cargas familiares.
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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 Empren-
dedores en el Polígono Industrial de Puerto Lum- breras 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 si- 
guiente:

- Certificados de Origen.
- Cursos de formación, charlas, jornadas, conferencias.
- Campañas de promoción de comercios de Lorca y Puerto Lumberas. - Premios Empresa-
riales 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 Empre- sarios de Puerto 
Lumbreras y colaboran conjuntamente con el Ayun- tamiento de Puerto Lumbreras en 
distintos eventos que se celebran en la localidad como la Ruta de la Tapa y el coctel. 
Mercadillo del co- mercio, Campañas y Ferias de promoción del comercio, Concurso de 
Escaparates, etc....
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Portal de Transparencia

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca pone a disposición de los empresa-
rios y sociedad en general, a través de este portal, toda la información relevante de esta 
institución, su funcionamiento, es- tructura y convenios suscritos; dando así cumplimien-
to a lo dispuesto en la Ley de Transparencia 9/2013 en cuanto a transparencia de esta 
institución.

Página Web: 
www.camaralorca.com






