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Balance del Año 

 
Hemos seguido comprobando durante este año 2018 la prudente 
recuperación económica de nuestra Comarca. 
 
Las preocupantes obras públicas que Lorca ha venido 
soportando ya van viéndose finalizadas, con la esperanza de que 
la vida comercial retome su indispensable actividad para el 
desarrollo de las ciudades, aunque para ello hay que poner 
nuestro empeño en la recuperación de nuestro casco histórico. 
 
Durante el año 2018 la Cámara ha trabajado para acercar a las 
empresas de Lorca y Puerto Lumberas el impulso del comercio, 
de la industria y de los servicios, a través de jornadas formativas, 
misiones comerciales, la emisión de certificaciones necesarias 
para las exportaciones, licitaciones públicas u otras necesidades 
que se han podido presentar. 
 
Se han convocado ayudas a la competitividad para las Pymes e 
inversiones en innovación y tecnologías de la información y las 
comunicaciones; 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 Corporación. 
 
Pero ese esfuerzo que esta Cámara hace, se ve compensado por 

la participación y apoyo que recibe de las empresas de Lorca y 

Puerto Lumbreras, quedando reflejado en esta Memoria de 

Actividades. 



 

 

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

 
Presidente  

Juan Francisco Gómez Romera 
ORBITALIA TOURS SL. 
 

Vicepresidentes:  
Gregorio González Muñoz 
CORTINAS GREGORIO, S.L. 
Manuel Alcaraz 
CEREALES Y HARINAS GARSAN, S.L. 
 

Tesorero:  
Juan Francisco García Mulla 
ARETIA  EDIFICACIONES S.L. 
 

Vocales:  
Juan Martínez 
CURTIDOS MARTINEZ LEAL SLU.      
Francisco Jesús Abellaneda Molla 
NOCTE PICTORES S.L. 
Sebastián Miñarro 
CINEMAX ALMENARA S.L.    
Luis Díaz Sánchez 
DISANLUZ S.L.       
       

Secretaria General:  
Ana Isabel Sánchez González 

El Pleno 
Vocales:  

Julián Díaz ALIMENTOS DE MEDITERRANEO S.COOP. 
Jose Maria García Vaillo JOSÉ MARIA GARCIA VAILLO 
Esmeralda Díaz CALZALOR S.L. 
José María Miñarro Molina MARMOLES Y GRANITOS JOSE MARIA  
MIÑARRO 
Domingo Llamas  HOYAMAR S. COOP. 
Jesús Abellán García INVERSIONES Y DESARROLLO ABELLAN S.L. 
Juan Guillen IDAIN PROFESIONALES SL. 
Manuel Jodar Bardón MANUEL JODAR  ASESORES 
Francisco Peran Albarracín INICIATIVAS EL GIGANTE S.L. 
Antonio García LONJA DEL MUEBLE 
Luz Gil SIGMALOR 
Antonio Sola BARBERET BLANC SA 
Juan Jordan PUERTO EXPORT 
Miguel Ángel Sola GTM INGENIEERIA S.L. 
 
 
 

Vocales Cooperadores: 

Pedro Javier López Sánchez ANDAMUR 

Alfonso Jiménez  JISAP 

 

Vocales Asesores: 

María José Martínez LA CAIXA 
Andrés Cabrera  BANKIA 
Ernesto Palazón BANCO SANTANDER  
Diego González Alarcón  CAJAMAR  
Fabián González Sánchez—Manzanera AZULORCA 
Jose Maria Salas Góngora COPRESA 
Juan Miguel Manzanares Sánchez  ELECTROFRIO 
Francisco García Franco AGENCIA CREATIVA 
Miguel Navarro HOSPITAL VIRGEN ALCAZAR  

Jesús Fuentes  FULAM 

Comité Ejecutivo 



 

 

El 16 de marzo de 2018 y tras un proceso electoral, hemos despedi-
do a los miembros del Pleno que durante 16 años han dedicado su 
tiempo y valor a la Corporación.  
 
 
 

ELECCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO 2018 

El 21 de marzo de 2018, bajo la presidencia de D. Francisco Abril, Director 
General de Comercio, se constituyó el nuevo pleno que representará a la 
Institución durante los próximos 4 años. 



 

 

Consejo Asesor de Industria 
Miguel Ángel Sola 
 
Consejo Sectorial de Casco Histórico 
Juan Francisco Gomer 
Ana Isabel Sánchez 
 
Consejo de Calidad Turística de Lorca 
Francisco Jesús Abellaneda Moya 
 
Consejo de Calidad Turística de Puerto Lumbreras 
Juana  Jordan 
 
Comisión Selección del Vivero de Empresas de la Torrecilla 
Ana Isabel Sánchez 
 
Mesa Local de Empleo 
Juan Jodar 
 
Consejo Municipal de Medioambiente y Sostenibilidad 
Juan Martínez Pardo 
 
Comité CARM—Brexit 
Antonio Sola 
 
Comisión de Seguimiento de Calidad del Aire de Murcia 
Luz Gil 
 
Consejo de Navegación y Puerto de la Autoridad Portuaria de Cartagena 
Juan Francisco Gómez Romera 
 
Comisiones Informativas y sus Presidentes 
Comercio Exterior 
Antonio Sola 
Comercio Interior 
Esmeralda Díaz 
Industria 
Juan Martínez Pardo y Luz Díaz Sánchez 
Urbanismo y Casco Histórico 
Sebastián Miñarro García 
Turismo y hostelería 
Francisco Jesús Abellaneda Moya 
Representante en la Cámara de España: Juan Francisco Gómez Romera 

Lorca Taller del Tiempo 
Francisco Jesús Abellaneda Moya 
 

Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 
Domingo Llamas 
 

Consejo de Cámaras Región de Murcia 
Juan Francisco Gómez  
 
Consejo Social de Lorca 
Francisco Perán Albarracín 
 
Consorcio Campus Universitario de Lorca 
Jesús Abellán  
 

Consejo Asesor SEPOR 
Juan Francisco Gómez Romera 
Manuel Alcaraz 
José María García Vaillo 

 
Consorcio Turismo Medina Nogalte 
Juan Francisco Gómez Romera 
Gregorio González 
Antonio Sola 
 
Consejo Asesor Artesanía CARM 
Gregorio González Muñoz 
 
Consejo Asesor Regional de Comercio CARM 
Esmeralda Díaz 
 
Consejo Asesor de Precios 
Ana Isabel Sánchez 
 
Consejo Asesor  del Transporte 
Juan Francisco Gómez 
 
Consejo Social de Política Territorial 
Sebastián Miñarro  
Juan Guillen 

Órganos Consultivos 



 

 

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, dos vicepresidentes, 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. 

La Institución 



 

 

 
 
 
 

 
 

Comité Ejecutivo de 16 de marzo de 2018 
Orden del día 

 
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Liquidación de Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2017 
3. II Jornada de liderazgo empresarial 
4. Otros asuntos. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 

Comité Ejecutivo de 21 de marzo de 2018 
Orden del día 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación de la liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2018. 

Artículo 22.1.g) del Reglamento de Régimen Interior y Art. 14. C) de la Ley 12/2015, de 
30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Murcia.  

3. Memoria de actividades año 2018 
4. II Jornada de Liderazgo empresarial 2019 
5. Informe del Presidente y actividades de la Cámara de Comercio.  
6. Otros asuntos. 
7. Ruegos y preguntas.  

 
 

 
 

 
Comité Ejecutivo de 09 de abril de 2018 

Orden del día 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Asuntos referentes al Pleno de la Cámara de Comercio: horarios de las 

reuniones y propuesta de vocales cooptados y asesores. 
3. Informe de situación económica de la Cámara.  
4. Próximas actividades: Premio PYME del año y II Jornada de liderazgo 

empresarial: “Equipos de oro”. 
5. Premios empresariales 2019 
6. Situación y análisis del Club Cámara. 
7. Subvención Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación 

Administrativa 2018y 2019. 
8. Otros asuntos. 
9.        Ruegos y preguntas. 
 

Comité Ejecutivo de 14 de mayo de 2018 
Orden del día 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Convenios de colaboración con las empresas MediaMarkt y la ITV de la 

Hoya 
3. Comisiones de trabajo y representación en Instituciones, Comités y 

Organismos de la CARM 
4. Asuntos del personal de la Cámara: aprobación del cuadro de vacaciones de 

personal 
5. Premios Mercurio: determinación del lugar, aprobación del número de 

categorías de premios y propuesta de premiados.  
6. Programas de competitividad FEDER  
7. Premio PYME 2018 Región de Murcia 
8. Cambios de contrato impresoras y fotocopiadora cámara. 
9. Congreso Internacional de negocios y comercio exterior 
10. Club Cámara 
11. Otros asuntos. 

Sesiones del Comité  
Ejecutivo 



 

 

 
 
 
 

Comité Ejecutivo de 13 de diciembre de 2018 
Orden del día 

 
 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Planteamiento y propuesta de servicios para la empresa a prestar por la Cámara  
3. Situación ecónomica de la Corporación. 
4. Aprobación de la plantilla de personal de la Cámara y asuntos varios de 

personal 
5. Otros asuntos. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
 

Comité Ejecutivo de 19 de septiembre de 2018 
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. Asuntos varios de la situación ecónomica de la Cámara de Comercio. 
4. Comunicación del Ministerio de Trabajo sobre irregularidades en la utilización 

de contratos temporales. 
5. Premios Mercurio 2018.  
6. Informe sobre los programas de competitividad FEDER (Innocámaras, 

TicCámaras, Xpande y Xpande digital) 
7. Premio PYME 2018 Región de Murcia 
8. Otros asuntos. 
9.        Ruegos y preguntas. 

 
 

Comité Ejecutivo de 25  de octubre de 2018 
Orden del día 

 
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de 2019 
3. Aprobación de la plantilla de personal de la Cámara y asuntos varios de 

personal 
4. Delegación de Puerto Lumbreras. Asuntos varios a tratar.  
5. Otros asuntos. 
6. Ruegos y preguntas 

 
 



 

 

 
 
 
 

Pleno Extraordinario de 21 de marzo de 2018 
Orden del día 

 
1. Toma de posesión de los vocales elegidos a propuesta de la Confederación 

Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia 
2. 2. Constitución del Pleno y entrega de credenciales. 
3. 3. Formación, si procede, de la Mesa Electoral. 
4. Propuesta de candidaturas.  
5.  Elección del Presidente y demás cargos del Comité Ejecutivo. 

 
 

Pleno de 24 de mayo de 2018 
Orden del día 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación de la designación de representantes del pleno en Comités y 

Organismos que la Cámara tiene representación.  
3. Aprobación de la creación de comisiones consultivas, a tenor del Art. 39 del 

Reglamento de Régimen Interior.  
4. Aprobación del nombramiento de vocales cooperadores y asesores, según el 

Art. 19.5 y 19.6 del Reglamento de Régimen Interior.  
5. Premios Mercurio 2018: aprobación del lugar, formato, fecha y propuesta de 

premiados.  
6. Informe del Presidente y actividades de la Cámara de Comercio.  
7. Otros asuntos. 
8. Ruegos y preguntas.  

 

 

 
 
 
 

Pleno Ordinario de 15 de enero de 2018 
Orden del día  

 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación de la lista de electores propuestos para la constitución de la Junta 

Electoral y las mesas electorales para las Elecciones de renovación de los 
órganos de gobierno de la Cámara de Comercio de Lorca. Art. 28.1.a) de la 
Ley Autonómica y Art. 34.2.a) del Reglamento General de la Ley de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la Región de Murcia.  

3. Otros asuntos. 
4. Ruegos y preguntas.  

 

 
Pleno de 16 de marzo de 2018 

Orden del día 
 

1.  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación de la liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2017. 

Artículo 22.1.g) del Reglamento de Régimen Interior y Art. 14. C) de la Ley 12/2015, de 
30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Murcia. 

3. Memoria de actividades año 2017 
4. II Jornada de Liderazgo empresarial 2017 
5. Informe del Presidente y actividades de la Cámara de Comercio.  
6. Otros asuntos. 

7. Ruegos y preguntas.  

Sesiones del Pleno 



 

 

Comercio Exterior:  
Responsable: Dª. Francisca Martínez 
comercioexterior@camaralorca.com 

 
Formación, Comercio Interior y Administración:  
comunicacion@camaralorca.com 
cámara@camaralorca.com 
 
 

Información, Registro y Comercio Interior 
Responsable: Dª Mª Dolores García Elvira 
lgarcia@camaralorca.com 
cámara@camaralorca.com 
 

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: 
camara@camaralorca.com 

Servicios técnicos Pleno de 25 de octubre de 2018 
Orden del día 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación del Presupuesto de Gastos e Ingresos del año 2019 
3. 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) 
4. Situación ecónomica de la Cámara de Comercio. 
5. Aprobación de la plantilla de personal de la Cámara y asuntos de perso-

nal. 
6. Delegación de Puerto Lumbreras. Asuntos varios a tratar.  
7. Otros asuntos. 
8. Ruegos y preguntas.  

Pleno de 13 de diciembre de 2018 
Orden del día 

 
1.  
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
3. Agenda Cámara: Informe de actividades y actos institucionales. 
4. Planteamiento y propuesta de servicios para la empresa a prestar por la 

Cámara. 
5. Situación económica de la Cámara de Comercio. Aprobación de la plan-

tilla de personal y asuntos varios de personal a tratar. 
6. Otros asuntos. 
7. Ruegos y preguntas.  

mailto:jlponce@camaralorca.com
mailto:mjperez@camaralorca.com
mailto:delegacionplumbreras@camaralorca.com


 

 

Premios Empresariales 2018 

 

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. 



 

 



 

 

Premio Dedicación Empresarial 

JOSE RUIZ RE, 

Más de 48 años dedicándose al sector de los seguros. Uno de sus logros, es sin duda su correduría, Ruiz Re,  de la cual es él  presidente. Inicio como agente de seguros en 1970, y 

en 1985 fundo su propia correduría en Lorca.  “Desde Lorca con pasión”, es la frase que define a Jose Ruiz y  a su empresa.  Esto es más que un slogan, es una forma de entender 

la profesión, de trabajar y de avanzar.   Es por esto, que al día de hoy, la correduría abarca parte del territorio nacional , dando trabajo a más de 150 personas.  Actualmente tiene 

22 puntos de atención al cliente repartidos en 10  provincias., se atiende a más de 58.000 clientes particulares y empresas las 24 horas del día los 365 días del año; cuentan con web, 

app y ultima tecnología en mediación.  Para José  Ruiz lo primero son, y siempre serán, las personas. 

 

Premio Exportación  

LUIS JIMÉNEZ, S.L. 
 
Luis Jiménez Martínez, empresa familiar dedicada a la agricultura, fundada hace más de 30 años. Constituida como cooperativa en 2015, con un 10% de crecimiento anual. Su 
producto principal es el brócoli; sin embargo, en la actualidad cuenta con empresas asociadas que permiten incluir en sus productos frutas y hortalizas; además, de la uva de mesa, 
gracias a empresas asociadas como COMARGEN 2015 Y UVAS DE ALMANZORA con producción en las provincias de Murcia, Almería y Granada. Esta cooperativa, 
dependiendo de la campaña ,cultivan más de 1.000 hectáreas en diferentes zonas de la Región de Murcia y Andalucía, bajo protocolos de calidad y empleando las variedades más 
propicias, de acuerdo a la zona y a la época del año. En sus instalaciones de la Hoya, manipulan el producto recolectado para ser distribuido a Reino Unido, Holanda y Alemania; 
con pequeñas líneas de comercio a Emiratos Árabes y países del Este. 
 

 
 
 
 



 

 

Premio Comercio 
 
TIENDAS MARLINA.  
 
Con su slogan “El Mejor precio del Mundo”, MARLINA, es una empresa en 
expansión, con proveedores nacionales y en toda Europa. Cuenta con 
establecimientos de atención al público en Lorca, Puerto Lumbreras, Pulpí. 
Águilas, Huercal Overa y Vélez Rubio.  Gestionan gran variedad de referencias de 
bienes de consumo de primeras marcas  y las propias (MERLINA Y HELCABO)  
Gracias a la venta y distribución de productos al por mayor, dispone de clientes en 
las provincias de Murcia , Almería, Granada. Sevilla, Jaén, Cádiz, Albacete y 
Valencia.   
 
 

Premio Industria  
 
PRIMALUM CANALES 
 
Fundada en 2001 como empresa dedicada a la comercialización y distribución de 
metales no férreos,  especialmente , del aluminio. Después de un rápido y 
fulgurante crecimiento en la Comarca, en la Región y las Provincias limítrofes, 
ponen en funcionamiento para el año 2007, una planta industrial de tratamiento y 
revestimiento de metales; cuyo objetivo era intervenir en la elaboración del 
producto que comercializaban, lo que conllevo, a una mejor calidad en producto y 
servicio para seguir creciendo, abriendo mercados y diversificando la oferta con 
rutas comerciales por la mitad sur del territorio nacional. Su centro logístico se 
encuentra en el Polígono Industrial SAPRELORCA (Lorca). Actualmente da 
empleo directo a más de 60 trabajadores y es la PRIMERA empresa de la 
Comarca y la CUARTA de toda la región del comercio al por mayor de metales y 
minerales metálicos. 



 

 

Premio Nuevas Teconologias 

GRUPO SECURITY 
 
Constituida el 12 de Septiembre de 2.00o, cuyo objetivo social es la Seguridad, 
Vigilancia, y Protección de bienes con Vigilantes y Sistemas de Seguridad, además 
de los servicios de Conserjería. Su ámbito de trabajo se encuentra diversificado en 
todo el territorio nacional con lo  cual,  avala la experiencia y grado de 
especialización de servicios de vigilancia y seguridad tanto en empresas industriales 
o de servicios, así como organismos de las administraciones Locales, Regionales y 
del Estado. 
 
 
 
 

Premio Servicios 

DISTRIBUCIONES CORREAS LORCA. S.L. 
 
En 1965 Tomás Correa Sanz, acomete la evolución y ampliación del 
establecimiento de alimentación,  del cual, estaba a cargo su padre, D. Salvador 
Correas Periago. Desde este momento, Tomás introduce artículos de calidad extra 
de distribución limitada, marcando diferencias con otros comercios del sector, a la 
vez que inicia la actividad de venta al por mayor en productos  de confitería.  
En 1990, Juan Manuel Correas Navarro, hijo de Tomás, se encarga de continuar 
con el negocio familiar,  orientado al comercio mayorista especializado en 
productos de confitería y panadería exclusivamente,  gestándose así, 
Distribuciones Correas Lorca, S.L., siendo un referente en el sector  con ámbito 
territorial en Murcia y la zona de Almería. 
 
 



 

 

Premio Promoción Empresarial 

C.C. PARQUE ALMENARA (Marta: Directora Centro Comercial). 
 
Abrió puertas el 18 de noviembre de 2008. Sus instalaciones, permiten dar un servicio a un área d influencia de mas de 200.000 habitantes  y ser el principal destino de 
compras y ocio de la comarca del Guadalentín. En 2017 fue adquirido por Huntingdon Invest SLU y Grupo Nurias,  apoyados por una gran inversión, que ha traído 
importantes marcas punteras del sector retail, también se ha llevado a cabo la  remodelación de sus instalaciones y el proyecto de urbanización de el parking exterior  para 
mejorar los accesos al centro comercial 
 
 



 

 

 
 
 
 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Lorca en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento organizó la  XXVII 
Edición del Mercado de Artesanía en Sema-
na Santa de Lorca  del 28 de Marzo al 1 de 
Abril y como en años anteriores su enclave 
fue en la Plaza de Calderón y Calle Dr. Arcas 
Meca.  
 
Este certamen nace como un complemento a 
los Desfiles Bíblico-Pasionales que se cele-
bran en nuestra ciudad, pero tras sus 25 edi-
ciones ya está consolidado como una de las 
manifestaciones artesanas mas atractivas tan-
to para el turismo  como para el sector arte-
sano. 
 
Los profesionales artesanos que participaron 
en MASS ARTESANIA 2019 están acredita-
dos con carta o carnet de artesano expedido 
por la comunidad autónoma correspondien-
te. 
 
En esta edición participaron 38 artesanos 
ubicados en 39 stand, previo envío de  solici-
tud cumplimentada junto con la documenta-
ción requerida para la participación. 
 
Los participantes  vienen de distintos puntos 
de la geografía española, principalmente de la 
Región de Murcia,  Alicante, Cádiz, Canta-
bria, Córdoba, Girona, Granada, Madrid, Má-
laga, Pontevedra, Sevilla, Toledo, Valencia 
 
 
 
 

 
 
 
 

MASS ARTESANÍA 2018 

.- PROCEDENCIA:   2.- SECTORES REPRESENTADOS: 

Artesanos Región de Murcia  36%        Artesanía Creativa: 87%   
Otras Comunidades Autónomas 64%   Artesanía Alimentación: 13% 

Las actividades son Bisutería, cerámica, jabón, Cosmética natural, mamanip papel y 
cartón, encuadernación, marquetería, escultura y aerografía, esmaltador, zapatero, joye-
ría, platería, belenes, marroquinería, juguetero, perfumista, pintor dibujante, textil-
decoración, Textil-confección, encaje de bolillos, Piedra artificial Elab. Cerveza artesa-
na, Elab. Conservas productos del mar, Panadero, Repostero, Elab. embutidos  



 

 

 

FERAMUR EN CIFRAS 

PROCEDENCIA: 
* REGION DE MURCIA – 55% 
* OTRAS CC.AA.- 45% 
 
SECTORES REPRESENTADOS: 
* ARTESANIA CREATIVA:   84% 
* ARTESANIA ALIMENTACION: 14% 
OTROS: 2% 
 
COMUNIDAD INVITADA:  
GALICIA 
 
ACTIVIDADES: 
V CONCURSO DE ALFARERIA—ARTELOR 
DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS DE PR0DUCTOS ARTESANOS 
TALLERES PARTICIPATIVOS 
DEMOSTRACIONES DE TEXTIL, BARRO, CUERO, PIEDRA, VIDRIO,  

 

 

 
 
 
 

Con la celebración de esta Edición se cerró 
un “antes” y se abrió un futuro para la arte-
sanía, tanto a nivel regional como nacional, 
debido al impulso económico y puesta en 
escena que se llevó a cabo con la celebra-
ción de FERAMUR en las nuevas instala-
ciones de IFELOR, Institución Ferial de 
Lorca. El objetivo fue que la Feria Oficial 
de Artesanía de la Región de Murcia alcan-
ce el liderazgo en cuanto a ferias de artesa-
nía. 

Una vez superados los difíciles años en los 
que FERAMUR hubo de celebrarse fuera 
de un recinto ferial, la Feria Oficial de Ar-
tesanía de la Región de Murcia, y coinci-
diendo con la Feria y Fiestas de Lorca,  
volvió a ser una potente herramienta a dis-
posición de los profesionales para la pro-
moción y comercialización de sus produc-
tos así como un punto de encuentro donde 
intercambiar experiencias, establecer 

transacciones comerciales y de relaciones personales entre expositores y comerciantes 
interesados en la artesanía; sirviendo nuevamente el certamen de plataforma de lanza-
miento de sus nuevas colecciones o nuevas líneas de productos.  

La celebración de FERAMUR en las nuevas instalaciones posibilitó igualmente el trato 
directo con el público, lo que les aportó una valiosa información sobre sus nuevas co-
lecciones o productos. 

La Feria ocupó 4000 m2 de las instalaciones cubiertas de IFELOR, más el patio central, 
y acogió expositores con oficios artesanos procedentes de diferentes puntos de nuestra 
geografía. 

 

Feramur 2018 



 

 

ENCUENTROS Y REUNIONES  
REUNIONES CONJUNTAS CON LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 

DE LORCA  

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 las localidades de Lorca y Puerto Lumbreras, donde se trataron 
asuntos de interés para las empresas y ciudadanos y se presentaron propuestas de 
actuación sobre infraestructuras, industria, urbanismo, comercio y servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Reuniones diversas con los Gobiernos locales y regional sobre asuntos del 
municipio, como Casco Histórico, ejecución de obras y agenda de Lorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Reunión de coordinación del sistema de garantía juvenil en Lorca 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENCUENTROS Y REUNIONES  
 
Encuentros con otras asociaciones empresariales y CCAA en defensa del 
Corredor Mediterráneo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación ayudas a la eficiencia energética  

 



 

 

JORNADAS PARA EMPRESAS 
 
En el marco del Convenio con Carrillo Asesores se han realizado las siguientes 
jornadas informativas a empresas:  
 

 Claves para implantar la nueva normativa de protección de datos 

 Impuesto de sucesiones y donaciones 

 Ventajas fiscales de invertir en cultura: ahorra impuestos y obtén 
rentabilidad 

 Profesionaliza tu empresa: las ventajas del Comité de Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada sobre “Cómo comunicar un producto  Turístico del S. XXI 
 
 

 . 
 
 
 
Impactos de la revolución digital en la sociedad y la economía.  
Francisco Ros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada sobre primeros auxilios para empresas y trabajadores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
La II edición de este evento se celebró en el Para-

dor de Lorca con Juan Manuel López Iturriaga 
como ponente,  a la que asistieron más de 300 

empresas de toda la comarca.  

Gracias a esta jornada:  
 

Se facilita la promoción de la vocación y la cultura Empresarial.  
 
Se generan oportunidades de negocio gracias al networking y me-
jora de la competitividad.  
 
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, profesional 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 ho-
ra de sortear obstáculos y enfrentar desafíos 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

II EDICIÓN PREMIO PYME REGION DE MURCIA en 
colaboración con Banco Santander y el resto de Cámaras 

Regionales. 
 

Premio PYME DEL AÑO REGION DE MURCIA: Walloo 

Innovation S.L. 

 

Accésit a la Internacionalización: Luis Sánchez e Hijas 

Accésit a la digitalización y la innovación: Productos Sur S.A. 

Accésit a la formación y el empleo: Formación, Empleo y 
comercialización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

En el año 2018, la Cámara de Comercio 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 9.000€ 
(dependiendo del programa) para la implantación de los proyectos resultantes 
del Informe de recomendaciones.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Siete empresas de Lorca y Puerto Lumbreras han sido beneficiarias 
implantando proyectos relacionados con las TIC, elaboración de software de 
Gestión y páginas web, comercio electrónico o el marketing digital.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Cinco empresas han sido subvencionadas con este programa, implantando 
proyectos de innovación en procesos, productos o servicios de las empresas., 
así como cambios de imagen corporativa. 
 
 
 
 
 
 

AYUDAS A LA COMPETITIVIDAD PROGRAMAS Y SUBVENCIONES DE APOYO A LA 

INTERNACIONALIZACION 

 
 
 
 
 
 

Xpande digital son ayudas de asesoramiento para posicionar digitalmente la empre-

sa para competir en los mercados internacionales, y hasta 4.000€ para implantar 

soluciones en ese mercado extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

Una empresa ha sido beneficiaria de esta ayuda en 2018 de hasta 9.000€ en 

la que se ha potenciado su tejido exportador estableciendo una estrategia de 

crecimiento y consolidación en un mercado extranjero. 

 

Asesoramiento individualizado dirigido a empresas con nula experiencia en 

la exportación o que tengan interés en iniciar una exportación en un merca-

do exterior determinado. 



 

 

Misión Comercial Bélgica y Holanda 
Realizada del 14 al 18 de mayo de 2018, visitamos estos mercados desarrollados y que 
tienen gran interés para las empresas locales. Participaron 3 empresas de distintos 

sectores (alimentación, equipamientos, química de consumo ) y se realizaron 24 

entrevistas con potenciales clientes, destacando la calidad de los contactos realizados. 

 
Misión Comercial Argentina-Chile 

Se llevó a cabo del 11 al 18 de noviembre. Participaron 5 empresas, de sectores 

diversos como hábitat, bienes de equipo, tecnología agrícola y cosmética               
Se realizaron 65 entrevistas con empresas locales. Cabe destacar la satisfacción 
mostrada por las empresas sobre las reuniones celebradas y la buena acogida recibida 
por parte de las empresas locales.  
 

Misión Institucional a Japón 
Misión Institucional a Canadá 

 
Se han realizado dos misiones prospectivas e institucionales a Canadá y a Japón, 
formada por una delegación el Gobierno regional, asociaciones empresariales, cámaras 
de Comercio, universidades públicas y centros tecnológicos, para logar un mejor 
posicionamiento de la Región de Murcia en dos de los mercados con mayores 
posibilidades de crecimiento y aumentar la presencia de los productos murcianos en 
estos mercados. 
 
 

Servicios de Internacionalización 
 
 
 
Jornada sobre el ―Por qué del Brexit‖: Visión de futuro y oportunidades para 
España impartida por el Capitán de Navío y Comandante de la fuerza de 
medidas contra minas de la Armada Española, D. Rafael Arcos Palacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniones y sesiones del Comité Carm-Brexit, y creación de la herramienta 
―Brexam‖ para las empresas y valorar riesgos ante el Brexit. 



 

 

Servicios de Internacionalización 
CONSULTAS 
El Departamento de Comercio Exterior recibió un total de 69 consultas a lo largo de 2018, 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 e importación de productos. 

CERTIFICADOS DE ORIGEN Y VISADOS 
A lo largo de 2018 se han emitido casi 1000 Certificados de Origen para las empresas exportadoras de la demarcación que así lo han solicitado. Los países más demandados 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 emisión de esos Certificados Comerciales. 

 

 

 

 

 CERTIFICACIONES CAMERALES 

Desde comienzo de 2015 las Cámaras de Comercio han ampliado 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. 

 

 
 



 

 

Comercio Interior  
Subvencionado por la Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa 

XXIV CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD EN LORCA   
 
 PRIMER PREMIO de 350 euros y placa a ALTO DISEÑO FLORAL.  

 EL SEGUNDO PREMIO DE 250 euros y placa ha sido para AIRE NUEVO ESTUDIO  

 TERCER PREMIO de 150 euros y placa para PRESINTOW  

 El PREMIO al Área Comercial de 600 se quedó desierto por considerar el jurado que no había ningún área engalanada que destacara.  

 

XVII CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD EN PUERTO LUMBRERAS 
 PRIMER PREMIO de  350 euros y placa a EL BAUL DE CAYETANA .  

 El SEGUNDO PREMIO de 250 euros y placa para ANAI TOCADOS Y PAMELAS.  

 El TERCER PREMIO DE 150 euros y placa  ha sido para FARMACIA LDA. MATILDE GLORIA  



 

 

 
“DEL CUMPLIMIENTO AL COMPROMI-
SO—NO SE HACE UNA EMPRESA DIFE-
RENTE CON GENTE INDIFERENTE.” Pepe 
Pomares 
 
“DONDE FALLA MI COMUNICACIÓN CON 
EL CLIENTE” Ángel López Naranjo 
 
“COMO GENERAR VENTAS PARA TU NE-
GOCIO A TRAVÉS DE TWITTER, FACE-
BOOK O INSTAGRAM” Carlos Bravo. 



 

 

Curso de Mindfulnes 
Workshop de oratoria, comunicación y habilidades di-
rectivas. 

Curso de protocolo desarrollado en la sede de la Cámara y en el Parador de lorca 



 

 



 

 

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO MINORISTA  
 

Inauguración de la Avenida Juan Carlos I y otras actividades de dinamización donde la Cámara ha colaborado a lo largo del año , constituyendo una me-
sa de trabajo que incorpora al Ayuntamiento, Ceclor, Asociaciones comerciales y Hostelor, para el impulso, la organización y coordinación de acciones 

de comercio,  tanto económicamente como a través de la organización de las mismas.  
Financiación de 10 vallas publicitarias en las zonas de Águilas, Mojácar, Vera, Caravaca, Terreros sobre el comercio local  



 

 

El TESORO DE LORCA Y EL TESORO DE PUERTO LUMBRERAS  
NUESTRO COMERCIO LOCAL, NUESTRO MAYOR TESORO  

Actividades de dinamización:  
 Sorteo de 2.500€ a contrarreloj  

 Desayuna con nosotros 



 

 



 

 

 
RESUMEN DE  ACCIONES  DEL PROGRAMA PARA 
SAP DE CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
LORCA 
  

Total usuarios atendidos 
que inician acciones de 
orientación laboral 
  
  

  
122 

Talleres de Recursos de 
Búsqueda de Empleo 
  
  

  
8 

Talleres de Habilidades de 
Entrevista de Trabajo 
  
  

  
8 
  

Tutorías de Asesoramiento 
al Emprendimiento y Fo-
mento al Autoempleo a 
PLD. 
  
  

  
14 

Itinerarios personalizados 
a Usuarios. 
  
  

  
122 
  

  
  
Inserciones Laborales 
  

  

  
  
60   (5 Autónomos) 

Programa SAP: SERVICIO DE ATENCION PERSONALIZADA A PARADOS DE LARGA DURACION 

La Cámara, a través del Servicio de Empleo y Formación de la Re-

gión, lleva a cabo el programa de Servicio de Atención Personalizada 

a parados de larga duración con un orientador laboral.  

En este servicio se han desarrollado políticas activas de empleo, dota-

das de acciones de orientación, formación, cualificación, etc. que  

contribuyen a facilitar la reinserción laboral a las personas desemplea-

das o bien desempleadas de larga duración, y también, a las que tie-

nen cargas familiares.  

 

La Cámara de Comercio de Lorca es la Entidad con mayor tasa 

de inserción laboral durante 2018 en  este programa en la Re-

gión de Murcia. 

  



 

 

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 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 2018 el resumen de actividades realizas es el si-
guiente: 
 
- Actividades de promoción y dinamización del comercio local “El 
Tesoro de Puerto Lumbreras” 
- 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 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…. 



 

 

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, es-
tructura y convenios suscritos; dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia 9/2013 
en cuanto a transparencia de esta institución.  


