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Balance del Año 

 
Hemos seguido comprobando durante este año 2019 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 2019 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. Así como el apoyo a desempleados 
y al emprendimiento. 
 
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 económicas 
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 



 

 

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 14 de Enero de 2019  

Orden del día 
1.  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2.  Asuntos de personal: proceso de selección del técnico de Comercio   
 Exterior: evaluación de las entrevistas finales y elección del candidato. 
3.  Situación económica de la Corporación: Presupuesto de Ingresos y 
 Gastos de 2019, estado de la liquidación y las cuentas y previsión de 
 fondos.  
4. Contratación de servicios profesionales: propuestas para la prestación 
 de los servicios de asesoramiento laboral, fiscal y contable de la 
 Cámara.  
5. Otros asuntos 
6. Ruegos y preguntas  
Advertido el Presidente por parte de la Secretaria General de la Cámara de la 
falta de quórum legal requerido por el Reglamento que permite proceder a la 
apertura de la sesión ordinaria del Comité Ejecutivo, por parte del presidente 
se suspende la sesión. 
 

Comité Ejecutivo de 27 DE FEBRERO DE 2019 
Orden del día 

1.  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. III Jornada de liderazgo empresarial: aprobación de la fecha y ponente. 
 Propuestas de organización y lugar.  
3. Propuesta de anulación del certificado de AENOR: sistema de calidad de la 
 Corporación. 
4. Aprobación de cambios en las tarifas de los servicios de compulsas, 
 alquileres y certificados.  
5. Propuesta de servicio: legalización de empresas (Gestiones Consulares). 
 Aprobación de creación y tarifa del servicio 
6. Plan de Comercio Exterior de la Región: planificación de actuaciones y 
 misiones comerciales 2019 
7. Subvención Dirección General de Comercio para la promoción y fomento 
 del comercio local. 
8. Otros asuntos 

 
 

 
 

 
Comité Ejecutivo de 25 de Abril de 2019  

Orden del día 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. III Jornada de liderazgo empresarial.  
3. Propuesta de colaboración para formación de AENOR. 
4. Propuesta de implantación del servicio de mediación para pymes 
 y autónomos. 
5. Asuntos del personal de la Cámara: aprobación del cuadro de 
 vacaciones y horario de verano. 
6. Club Cámara: análisis de situación y determinación de la 
 idoneidad de su continuidad. 
7. Otros asuntos 
8. Ruegos y preguntas 

 
Comité Ejecutivo de 10 de mayo de 2019 

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 de la Región de Murcia). 
3. 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 y Servicios de Murcia. Aprobación del informe de auditoría. 
4. Otros asuntos 
5. Ruegos y preguntas  

 

Sesiones del Comité  
Ejecutivo 



 

 

 
 
 
 

Comité Ejecutivo de 24 de Octubre de 2019 
Orden del día 

 
 

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

2020 y la plantilla de personal.  
3. Otros asuntos. 
4. Ruegos y preguntas 

 
Comité Ejecutivo de 26 de Junio de 2019  

Orden del día 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. Acuerdo de aprobación de la comisión de la Cámara para el servicio 
de mediación concursal.  

3. Presupuestos de proveedores para contratación de la auditoría de 
cuentas de la Corporación.  

4. Asuntos relativos al departamento de Comercio Exterior: Convenio de 
fondos propios del INFO para 2019. 

5. Reintegro de subvenciones de cursos del SEF.  
6. Solicitudes de incorporación de dos empresas como vocales asesores 

en el pleno.  
7. Premios Mercurio: propuesta de premiados y aprobación del lugar, día 

y formato del acto.  
8. 120º aniversario de la Corporación.  
9. Otros asuntos 

10. Ruegos y preguntas 

 
Comité Ejecutivo de 16  de octubre de 2019 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. Estado de liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2019 a 30
-09-19 

3. Adopción de acuerdos para envío de solicitudes de reuniones al 
Gobierno Regional y local, para tratar asuntos relativos a la Entidad.  

4. Situación de las obras de arreglo del edificio y despachos vacíos. 
5. Comercio Exterior: próximas actividades y misiones inversas y 

directas. Asuntos relativos a la justificación del Plan de Promoción 
Exterior de la Región de Murcia.  

6. Situación sobre el procedimiento de los programas TICCAMARAS e 
INNOCAMARAS. 

7. Premios Mercurio 2019: organización y adopción de acuerdos, si 
procede.  



 

 

 
 
 
 

Pleno Extraordinario de 27 de Junio de 2019 
Orden del día 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Acuerdo de aprobación de la comisión de la Cámara para el 
 servicio de mediación concursal.  
3. Informe del presidente y agenda de actividades de la Corporación. 
4. Convocatoria de los Programas de Competitividad 2019 
 (TicCámaras, InnoCámaras, Xpande y Xpande Digital) 
 cofinanciados por Fondos FEDER.  
5. Premios Mercurio: propuesta de premiados y aprobación del lugar, 
 día y formato del acto.  
6. 120º aniversario de la Corporación 
7. Otros asuntos. 
8. Ruegos y preguntas.  

 
 

Pleno de 24 de Octubre de 2019 
Orden del día 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Acuerdo de aprobación de la comisión de la Cámara para el servicio 

de mediación concursal.  
3. Informe del presidente y agenda de actividades de la Corporación. 
4. Aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020 
5. Premios Mercurio: organización y adopción de acuerdos, si procede. 
6. Asuntos relativos al municipio de Lorca: incorporación del Excmo. 

Alcalde de Lorca 
7. Otros Asuntos 
8 Ruegos y preguntas.  
 

 
 
 
 

Pleno Ordinario de 28 de Febrero de 2019 
Orden del día  

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. III Jornada de Liderazgo empresarial 2019. 
3. Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia: informe de 4.
 actuaciones  regionales 2019. 
5. Informe del Presidente y actividades de la Cámara de Comercio.  
6. Servicios prestados en la Cámara: cambio de tarifas y aprobación 
 de nuevos servicios. 
7. Situación económica y organizativa de la Corporación. 
8. Código de buenas prácticas de los Organos de Gobierno de la 
 Corporación 
9. Otros asuntos. 
10. Ruegos y preguntas.  
 

 
Pleno Ordinario de 10 de Mayo de 2019 

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 de la Región de Murcia). 
3. 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 y Servicios de Murcia. Aprobación 
 del informe de auditoría. 
4. III Jornada de Liderazgo empresarial 2019. 
5. Informe del Presidente y actividades de la Cámara de Comercio.  
6. Memoria de actividades 2018. 
7. Asuntos relacionados con el municipio de Puerto Lumbreras. 
8. Otros asuntos. 
9. 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 

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


 

 

Premios Empresariales 2019 

 

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 nuestros 

días con 7 categorías que reconocen distintas iniciativas empresariales e industriales. 



 

 



 

 

Premio Dedicación Empresarial 

ANTONIO RUIZ ROJO 

En 1969 ANTONIO RUIZ ROJO comenzó a ejercer la actividad de reparación del automóvil en su pequeño taller de 50 m2.  
Sus instalaciones se fueron ampliando a lo largo de los años a medida que crecían las necesidades técnicas y parque de vehículos. Es 
entonces cuando su hermano ROQUE RUIZ ROJO se incorpora a la empresa como apoyo a la actividad.  
Hoy en día en RUIZ ROJO AUTOMOCION S.L consta de unas instalaciones modernas de 1.200 m2, inauguradas en 2009.  
Como consecuencia de esta larga trayectoria hoy somos una empresa que cuenta con uno de los equipos de profesionales más 

experimentados y mejor cualificados del sector. 

 

Premio Exportación  

SOL DE LEVANTE- 
 José Luis Gómez Reverte  Somos una empresa familiar que desarrolla su actividad profesional desde hace varias generaciones en el sector 

primario. Nuestra vocación es el cultivo de frutas y verduras por lo que utilizamos las más avanzadas técnicas agrícolas hasta obtener una 

calidad excepcional. El manejo y tratamiento de nuestros productos es gestionado gracias a nuestra amplia experiencia en el sector, 

garantizando la mejor calidad y un excelente suministro para mantener la confianza con nuestros clientes con la máxima seguridad 

alimentaria. 

 
 
 
 



 

 

Premio Comercio 
 

JUAN DOMINGO DEPORTES  
 
Juan Domingo deportes, es un comercio minorista donde se 

encuentran las últimas tendencias en las mejores marcas de moda 

deportiva en Puerto Lumbreras. Somos especialistas en running, 

trail y pádel. 
 
 

Premio Industria  
 

ESTRUCTURAS MUNDEJO FRANCISCO MUNDEJO 
 Estructuras Mundejo, emplazada en Lorca, Murcia, es una 
empresa referente en la zona en la construcción de estructuras 
metálicas, cubiertas y cerramientos.  
Más de 30 años les permiten llevar a cabo el diseño, la 

fabricación y montaje completo de nuestros trabajos de un 

modo óptimo en cuanto a tiempo, calidad y coste. Cuentan con 

una dilatada experiencia en el sector y profesionales 

debidamente formados y cualificados para realizar estas 

actividades. 



 

 

Premio Nuevas Teconologias 

 
WOUTRIP (WALLO INNOVATION)  
Woutrip crea viajes compartidos por todo el mundo a los que 

pueden unirse verdaderos viajeros para compartir los gastos de 

alojamiento y transporte reduciendo así el precio final hasta un 

45% y viviendo experiencias únicas alrededor del mundo con 

otros viajeros como tú.  

 
 
 

Premio Servicios 

SOL MARKETING.  
PACO PÙIG   
Empresa especializada en la fabricación, importación y 

distribución de artículos personalizados con identidad 

corporativa. Mediante la aplicación de diversas técnicas de 

personalización adaptamos su imagen o logotipo a una amplia 

gama de productos destinados a promoción, publicidad, 

uniformidad, merchandising, regalo de empresa,… 



 

 

Premio Promoción Empresarial 

 
TALLERES LAZARO ROMERA 
 

Taller mecánico donde ofrecen servicios de mantenimiento y reparación de componentes de electricidad y mecánica del automóvil y 

vehículos industriales, especializada en tacógrafos y aire acondicionado y con un servicio de gran calidad y profesionalidad. Un taller de 

confianza que en los últimos años ha crecido a pasos vertiginosos 

 

 



 

 

 
 
 
 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento organizó la  XXVIII Edición del Mercado de Artesanía en Se-
mana Santa de Lorca  del 17 al 21 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 
celebran en nuestra ciudad, pero tras sus 27 ediciones ya está consolidado como una 
de las manifestaciones artesanas mas atractivas tanto para el turismo  como para el sec-
tor artesano. 
 
Los profesionales artesanos que participaron en MASS ARTESANIA 2019 están acre-
ditados con carta o carnet de artesano expedido por la comunidad autónoma corres-
pondiente. 
 
En esta edición participaron 41 artesanos ubicados en  stand individuales, previo envío 
de  solicitud cumplimentada junto con la documentación requerida para la participa-
ción. 

 

MASS ARTESANÍA 2019 

.- PROCEDENCIA:    

Artesanos Región de Murcia        37%          
Otras Comunidades Autónomas 60%          
Otros Países                                    3%    

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  

,- ACTIVIDADES REPRESENTADAS  
bisutería juguetero 

cerámica perfumista 

jabón pintor dibujante 

Cosmética natural textil-decoración 

manip papel y cartón Textil-confección 

encuadernación Pintor/dibujante 

marquetería vidriero 

escultura y   Vidrio fusing 

aerografía Cerveza artesana 

esmaltador Conservas  

zapatero Panadero 

joyería Confitero 

platería Quesero 

marroquinería Vinos 



 

 

Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia 

FERAMUR EN CIFRAS 

PROCEDENCIA: 

 REGION DE MURCIA – 58% 

 OTRAS CC.AA.– 38% 

 OTROS PAÍSES  - 4% 
 
SECTORES REPRESENTADOS: 

 ARTESANIA CREATIVA:   38% 

 ARTESANIA ALIMENTACION: 17% 

 OTROS: 21% 
 
ACTIVIDADES: 
VI CONCURSO DE ALFARERIA—ARTELOR 
DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS DE PR0DUCTOS ARTESANOS 
TALLERES PARTICIPATIVOS 
DEMOSTRACIONES DE TEXTIL, BARRO, CUERO, PIEDRA, VIDRIO,  

 

 
 
 
 

Feramur ofrece al profesional de la artesanía el mar-
co idóneo para acercar al cliente su producto con 
una buena presentación, dándole garantía directa al 
cliente de su capacidad para la atención de pedidos, 
capacidad de producción y distribución. 
 
Este año la Feria ocupó los 4000 m2 del pabellón de 
IFELOR para la instalación de los stands que ocu-
paron expositores regionales, nacionales e interna-
ciones, junto con el patio central que albergó la zo-
na infantil y diferentes demostraciones como la de 
cordelería. 

Contó con distintos espacios como el Salón Artelor 
con una amplia representación de sus asociados, 
distribuidos en 25 stand, un área para demostracio-
nes y la celebración del VI Concurso de Alfarería 
Artelor.  

La zona principal estuvo ocupada por profesionales 
artesanos venidos de las distintas Comunidades 
Autónomas para mostrar lo mejor de su oficio. Se 
instaló una zona de trabajo para las demostraciones, 

talleres participativos y degustaciones de alimentos elaborados artesanalmente. 

Con el objetivo de potenciar la artesanía como referente en la economía regional, se contó con 
espacios especialmente diseñados para desarrollar demostraciones y talleres durante todo el ho-
rario de apertura de la Feria, haciendo de la misma un escaparate activo de lo que es la artesanía 
y su desarrollo, para que los visitantes, de cualquier edad disfruten descubriendo la artesanía. 
Durante los cuatro días se celebrarán en horario de mañana y tardes, degustaciones gas-
tronómicas de productos elaborados artesanalmente, y procedentes de los expositores 
de Feramur 

Feramur 2019 



 

 

REPRESENTACION INSTITUCIONAL 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldes Comarca del Guadalentín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 . 
 
 
 
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 
Jornada sobre registro de horas de trabajo impartida por Salma Asesores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración 
Aeropuerto Internacional de Corvera 
 
 

 . 
 
 
 
Reunión de Secretarios Generales de Cámaras de España en Bruselas, sobre 
empleo, formación y proyectos europeos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión con la consejera de empresa, Directora GEnerla ade Comercio, 
Consumo y Artesanía y Director General del INFO.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
La III edición de este evento se celebró en el con 
el conocido economista José María Gay de Liéba-
na,  en una jornada de liderazgo a la que asistie-

ron casi 400 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 mejora 
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 desarro-
llo 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 hora de 
sortear obstáculos y enfrentar desafíos 



 

 



 

   



 

 

Los participantes  vienen de distintos puntos de la geografía española, principal-

En el año 2019, 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.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Ocho 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.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Cuatro 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 2019 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 Argentina-Chile 

Se llevó a cabo en noviembre. Participaron 8 empresas, de sectores diversos como 

hábitat, bienes de equipo, tecnología agrícola y cosmética               
Se realizaron más de 100 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 Inversa Sepor 

 
Esta misión fue integrada por 13 importadores procedentes de China, Guinea, Japón y 

Paraguay, junto a representantes del Ministerio de Guinea.  

Grandes cadenas, productores y distribuidores, realizaron visitas para conocer el 

potencial de más de 15 empresas regionales, con el objetivo de apoyar la 

internacionalización de las empresas murcianas, facilitando la visita a sus instalaciones y 

garantizando entrevistas individuales. 

Además, La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (SEPOR), que  

sigue apostando por la internacionalización desde 1989, recibió en su a estas 

delegaciones, interesadas en el mercado agroalimentario y tecnológico regional.  

 
 

Servicios de Internacionalización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniones y sesiones del Comité Carm-Brexit, y creación de la herramienta 
―Brexam‖ para las empresas y valorar riesgos ante el Brexit. 
 



 

 

 
 
Jornada normativa INCOTERMS 2020 para PYMES exportadoras 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Encuentro empresarial con el Presidente de la Confederación de Cooperativas 
Rurales del Paraguay – CONCOPAR- y empresas de la Región. 
 
 
 

Servicios de Internacionalización  
 
 
 
Jornada de internacionalización ―Empresas campeonas‖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Servicios de Internacionalización 
CONSULTAS 
El Departamento de Comercio Exterior recibió más de 100 consultas a lo largo de 2019, 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 2019  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 más de 100 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 

XXV CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD EN LORCA   
 
 PRIMER PREMIO de 400 euros y placa a ÓPTICA SIROCCO By María Miñarro.  

 EL SEGUNDO PREMIO DE 300 euros y placa ha sido para LIBRERÍA FUTURO IMPERFECTO 

 TERCER PREMIO de 150 euros y placa para LOCALMENTE 

 El PREMIO al Área Comercial de 600 euros fue para LORCA CENTRO  

 

XVIII CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD EN PUERTO LUMBRERAS 
 PRIMER PREMIO de  400 euros y placa a ESTUDIO FOTOGRÁFICO MOMAN.  

 El SEGUNDO PREMIO de 300 euros y placa para PARAFARMACIA CENTRO.  

 El TERCER PREMIO DE 150 euros y placa  ha sido para LE PETIT MEMEN  



 

 

FORMACION PARA COMERCIO MINORISTA 

ATENCION AL CLIENTE 
ESCAPARATISMO 
LEAN MANAGEMENT 
WHATSAPP MARKETING 
COMUNICACIÓN ―PERSONAS QUE ENAMORAN‖ 



 

 

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO MINORISTA  
 

Actividades de dinamización donde la Cámara ha colaborado a lo largo del año, constituyendo una mesa de trabajo que incorpora  al Ayuntamiento, Ce-
clor, Asociaciones comerciales y Hostelor, para el impulso, la organización y coordinación de acciones de comercio,  tanto ec onómicamente como a tra-

vés de la organización de las mismas.  



 

 

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

Actividades de dinamización, SORTEOS COMPRAS COMERCIOS:  
 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 
  
  

  
120 

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. 
  
  

  
7 

Itinerarios personalizados 
a Usuarios. 
 

 Tutorías individualizadas 
de seguimiento de los iti-
nerarios personalizados a 
Usuarios. 
 

  

  
120 

  
 
 
360 

  
  
Inserciones Laborales 

  
  

  
  
65 (5 Autónomos: 3 mu-
jeres y 2 hombres). 

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,prospección 

de empleo, etc. En definitiva, de dotar de herramientas y recursos de 

empleo a los usuarios para contribuir y facilitar la reinserción laboral 

a las personas desempleadas de larga duración. Todo ello con el  ob-

jetivo de aumentar las capacidades de empleabilidad de los parados 

de larga duración. 

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

de inserción laboral durante 2019 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.  


