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Presentación

P

resentamos, como cada año, nuestra
Memoria de Actividades, en cuyas páginas dejamos testimonio de lo que ha
sido 2016 para la Cámara de Comercio
de Murcia, tanto en el plano institucional como en el de la prestación de servicios, interactuando en el contexto de la evolución del tejido
empresarial murciano y la situación económica
general.
Al repasar lo que fue el pasado año, no podemos dejar de hacer referencia a la inestabilidad
política que vivimos durantes tantos meses en los que resultó fracasada la formación de un
gobierno y que desembocó en una nueva cita electoral para los españoles. Todo empresario sabe que la falta de estabilidad política es uno de los grandes obstáculos de la actividad
económica, que requiere unas condiciones de seguridad para las empresas, que les animen
a llevar a cabo nuevos planes de inversión, crear puestos de trabajo y generar riqueza.
Durante todo el proceso y en lo que entendemos como un ejercicio de responsabilidad
institucional, las Cámaras de Comercio hicieron pública su opinión sobre la necesidad de
que todos los partidos con representación parlamentaria trabajasen para buscar acuerdos
y propiciar pactos que permitiesen la gobernación del país. En nuestros planteamientos no
había preferencia política alguna, pero sí la firme defensa de nuestro sistema basado en
la Constitución de 1978, que es la que nos ha permitido avanzar en progreso y bienestar
social y que incluye los principios de la economía de mercado y la pertenencia a la Unión
Europea.
Pero también tuvieron lugar importantes cambios en el plano internacional cuyas consecuencias en un mundo globalizado como es el actual generan incertidumbre porque afectan, y lo seguirán haciendo en el futuro, a nuestras empresas. Me estoy refiriendo, por
supuesto, a los efectos del abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido, así
como la llegada al gobierno de Estados Unidos de un presidente que anuncia y ya ha empezado a ejecutar medidas de índole claramente proteccionista.
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Por lo tanto, somos conscientes de la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos,
tanto desde el punto de vista interno, de consolidación de la recuperación económica en
la que estamos inmersos y que nos ha llevado a crecer casi el doble que la media europea,
como externo para responder y gestionar de la mejor forma posible los cambios que se
están produciendo en el panorama internacional.
En este contexto, el papel de las Cámaras no puede ser otro que estar más cerca de las
empresas, convirtiéndonos en su voz frente a las administraciones públicas, instituciones
y agentes sociales; y ofrecerles respuestas eficaces para las distintas circunstancias que
les afectan.
En cumplimiento de estas funciones, desde la Cámara hemos seguido demandando los temas que consideramos imprescindibles para el futuro de la Región, especialmente en lo
que respecta a las deficiencias que padecemos en materia de comunicaciones, instando a la
efectiva entrada en funcionamiento de infraestructuras largamente reclamadas y deseadas como es el caso de la Alta Velocidad o el Aeropuerto de Corvera.
Por otra parte, y en el plano de los servicios que presta la Cámara, hemos realizado un gran
esfuerzo de inversión con la reforma integral de nuestro Centro de Formación, que nos
permitirá seguir trabajando en la mejora de la cualificación de los trabajadores, como vía
para incrementar la competitividad de nuestras empresas y, de este modo, avanzar en los
objetivos de reducción del paro y creación de empleo. En esta línea, y dirigido a mejorar la
empleabiliadd del colectivo joven, implementamos el Programa Integral de Cualificación y
Empleo-PICE, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y que forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Estas son algunas de las líneas de trabajo que encontrarán en esta Memoria que nos permite dar a conocer la naturaleza y funciones de la Cámara, pero también evaluar y reflexionar
sobre el grado de cumplimiento de objetivos para nuestro fin último, que no es otro que
apoyar y servir al tejido empresarial murciano.

Pedro García - Balibrea
Presidente de la Cámara de Comercio de Murcia
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Órganos de Gobierno

Composición del Comité Ejecutivo
Constituido el 23 de marzo de 2010
Presidente
Ilmo. Sr. D. Pedro García-Balibrea Martínez

Vocales

Vicepresidente 1º

D. Antonio Castillo Pérez

D. Pedro Díaz Martínez

Dña. Soledad Díaz García

Vicepresidente 2º

D. José Hernández Navarro

D. Fulgencio Belando Aragón

D. José Manuel Villegas Martínez

Tesorero

Dña. Encarnación Zamora Navarro

D. Juan Martínez Martínez

D. Juan Antonio Muñoz Fernández

Secretario
Enrique Torres Tortosa

Vicesecretario
Valentín Izquierdo Sánchez

Relación de miembros del Pleno de la Cámara
Luis Martínez de Salas y Garrigues

Tomas Fuertes Fernández

Julian González Conesa

AVALAM

ELPOZO ALIMENTACION S.A.

JULIAN GONZALEZ S.L.

Juan Albacete López-Ferrer

Manuel García Elbal

Juan Hernández Albarracín

TRATAMIENTOS TERMICOS ESPECIALES S.L.

ELBAL S.L.

PROMOCIONES Y EDIFICACIONES FORTUN S.L.

José María Albarracín Gil

José García Gómez

Francisco Hernández Fernández

CONF. REGIONAL DE ORG. EMPRE DE MURCIA

MANUEL GARCIA CAMPOY S.L.

TALLERES HERNANDEZ DE ALCANTARILLA S.A.

Francisco Manuel Barceló Peñalver

Isidro García Leon

José Hernández Martínez

HISPANO-MANGA S.A

A.T. GARCIA ROS S.L.

HOUSE GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES S.L.

Cesar Calomarde Carrillo

Antonio García Sánchez

Miguel López Abad

IBERDROLA S.A.

LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.

DESGUACE Y GRUAS PARIS S.L.

Fernando A. Diez Ripollés

José García-Balibrea Rios

Juan Pedro López Olivares

INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES S.A.

ARIMESA-ARIDOS DEL MEDITERRANEO, S.A.

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES

Luis R. Fernández Mula

Antonio González Bos

Noelia López Ros

AZUCHE 88 S.L.

ELITE TEXTIL IMPORTACIONES S.L.

IDAMA DECORACION Y CONSTRUCCION S.L.
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José Joaquín Martínez Blasco

Javier Pita Lozano

Vocal Asesor

FRIOMED S.A.

NUEVOS SISTEMAS TECNOLOGICOS S.L.

Francisco Javier Cabrera Gea
Miguel Del Toro Soto

Miguel Mengual Ruiz

Carlos Recio Caride

Juan Jesús Martínez Sánchez

ARQ. DECORACION INMUEBLES REHABILITACION S.L.

PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS S.L.

Antonio Parra López
Andres Romero Mateos

Pedro Muñoz Diaz

Mariano Javier Ruiz Navarro

JOYPE S.A.

CENTRO ECOLOGICO DE LIMPIEZA Y CALIDAD S.L.

Jose Maria Tortosa Martinez
Vocal Cooperador

Gregorio Navarro Riquelme

Rosa María Salcedo Hernández

Francisco Ballesta López

INGENIERIA ELECTROMECANICA MURCIANA S.L.

ALFEPLAS S.L.

José Calvo Chalud
Carlos Egea Krauel

Joaquin Navarro Salinas

Manuel Suarez Ortega

José García Leon

CONSERVAS Y FRUTAS S.A.

HDAD. FARMACEUTICA DEL MEDITERRANEO S.C.L.

Jesús González Navarro
Francisco Hernández Vicente

José Oñate Beltrán

Francisco Vidal Albaladejo

Ángel Martínez Martínez

FLORISTERIA CYCA

HUERTAS MOTOR S.L.

Ángeles Ruiz Martínez
Bartolome Viudez Zurano

Mª Angeles Orenes Martínez

Julio José Vizuete Marín

MIGUEL BOTIA SCHEZ. Y M.ANGELES ORENES MTNEZ. C.B.

EL CORTE INGLES S.A.

Organigrama Interno
Comercio Interior y VUE

Asesoría Industrial y Medio Ambiente

D. Javier Tortosa

D. Carlos Pérez-Ródenas

Comercio Exterior

Asesoría Jurídica

D. Leonardo Pérez

D. Leandro Llamas

Formación

Comunicación y Protocolo

Dña. Isabel García

Dña. Julia Uriol

Informática y Nuevas Tecnologías

Gabinete de Estudios

D. Javier Pérez

D. Pedro Javier Martínez

Recaudación y Administración

Corte de Arbitraje

Dña. Isabel Hernández

D. Emilio Alonso
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I. Actuación Corporativa

Actividades Institucionales
Renovación en el Pleno de la Cámara

Medalla de Oro para Salvador Huertas

Pedro Díaz Martínez era elegido el 18 de febrero para
el cargo de vicepresidente de la Cámara de Comercio
de Murcia, tras la vacante dejada por Salvador Huertas Martínez. La elección contó con la unanimidad del
Pleno de la Corporación, en sesión presidida por la Directora General de Comercio.

Asimismo, el Pleno acordó por unanimidad la concesión a Salvador Huertas Martínez de la Medalla
de Oro, la máxima distinción de la Coporación empresarial. La vinculación de Salvador Huertas con la
Cámara de Comercio de Murcia se remonta a 1979,
cuando entró a formar parte del Comité Ejecutivo
de la Corporación como vocal y bajo la presidencia
de Ángel Tomás Martín. Posteriormente fue vicepresidente (1982-1986), con Adrián Ángel Viudes
Viudes; vocal (1986-2002), con Ángel Martínez
Martínez; y, desde 2006, vicepresidente, con Pedro
García-Balibrea Martínez, además de presidente de
la Corte de Arbitraje.

Pedro Díaz Martínez, actual presidente de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales del
Transporte (FROET) y de la Sociedad de Garantía Recíproca Undemur, ya formaba parte del Comité Ejecutivo resultante de las elecciones celebradas en 2006.
La vocalía que deja libre es ocupada por Soledad Díaz
García, presidenta de Hostemur, quien también recibió el apoyo unánime de los asistentes.

El Pleno y el presidente de la Corporación destacaron
en su concesión a Salvador Huertas de la Medalla de
Oro de la Corporación “su capacidad de gestión al más
alto nivel, su apuesta por los valores de la honestidad y el esfuerzo en su quehacer diario y, sobre todo, su profundo compromiso con el desarrollo económico y social de la Región”.

La Cámara apuesta por la formación
y el empleo juvenil
La Cámara de Comercio de Murcia participa en el
Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE),
con el objetivo de favorecer la integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes
que no se encuentran empleadas ni participan en actividades formativas.

Pedro Díaz es felicitado por la directora general de Comercio y
por sus compañeros

El Comité Ejecutivo queda así conformado por Fulgencio Belando y Pedro Díaz como vicepresidentes,
Juan Martínez como tesorero y como vocales Antonio Castillo Pérez, José Hernández Navarro, Juan Antonio Muñoz Fernández, José Manuel Villegas Martínez y Encarnación Zamora Navarro.

Esta iniciativa cuenta con la cofinanciación de Fondo
Social Europeo y que forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, del Ministerio de Empleo y
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El Plan de Internacionalización de
la Economía Social se presenta en
Murcia

Seguridad Social. el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE).
En el horizonte 2016-2018, la Cámara de Comercio de
Murcia destinará un total de 944.000 euros a impulsar el

El 7 de abril tenía lugar en la Cámara de Comercio de Mur-

empleo entre los jóvenes murcianos. Por una parte, desti-

cia el Foro de Internacionalización de la Economía Social, con

nará un total de 868.500 euros a ayudas directas a las em-

la participación de la Unión de Cooperativas de Trabajo

presas que contraten jóvenes menores de 30 años. A ello

Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR) y la Asocia-

se suma la cantidad de 75.600 euros para los jóvenes que

ción de Empresas de Economía Social de la Región de Mur-

opten por crear su propio negocio.

cia (AMUSAL).

Fases del Programa

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
clausuraba este evento, definiendo la economía social es-

Tras su inscripción en Garantía Juvenil, el PICE se inicia con

pañola como “el alma de nuestra economía, que se ha converti-

una sesión de orientación individualizada, en la que se ana-

do en un modelo de éxito en el marco europeo”. La ministra des-

lizan las competencias, intereses y grado de cualificación

tacaba el papel de la economía social en la recuperación “que, a

de cada joven, elaborándose un perfil profesional que per-

nivel nacional, está experimentando el empleo, logrando la crea-

mitirá derivar a cada uno de ellos hacia la formación más

ción de 1.200.000 puestos de trabajo de los más de 3 millones

adecuada.

que se perdieron durante la crisis”.

A cada usuario se le diseña un itinerario formativo persona-

Este Foro suponía el pistoletazo de salida del Plan de In-

lizado, que contempla una parte general, incluyendo tecno-

ternacionalización de Economía Social puesto en marcha

logías de la información, habilidades sociales o idiomas, a la

el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Cámara de

que sigue otro bloque formativo específico según la cualifi-

Comercio de España y la Confederación Empresarial Espa-

cación, características y expectativas de cada participante.

ñola de la Economía Social (CEPES), con el apoyo de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado

Tras la fase formación, se pasa a la de inserción laboral, en

(COCETA) y la Confederación Empresarial de Sociedades

la que se promueve tanto la contratación de estos jóvenes

Laborales de España (CONFESAL).

por parte de las empresas, como el emprendimiento para
que inicien sus propios negocios.

Entre las autoridades que participaron, destacar a Pedro
Antonio Sánchez, presidente de la Región de Murcia, Juan
Hernández, consejero de Desarrollo Económico, Turismo
y Empleo, Pedro García-Balibrea, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, Alfredo Bonet, director Internacional de
la Cámara de España, y Carmen Casero, directora general
del Trabajo Autónomo, Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
El objetivo de esta iniciativa es que cooperativas, sociedades laborales y otras empresas de Economía Social puedan
9
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Noche de homenaje empresarial

conocer de primera mano las oportunidades actualmente
existentes para salir al exterior y ser más competitivas, de

Durante la Noche de la Economía Murciana, la Cámara
de Comercio de Murcia hace entrega de sus galardones en este caso al ejercicio 2015. Según García-Balibrea, “los premios a estas empresas son un reconocimiento a la labor del empresariado en su conjunto, a los
hombres y mujeres que cada día se levantan con el propósito de sacar adelante su negocio o poner en marcha un
proyecto, creando riqueza y empleo para nuestra Región”.

la mano de expertos y con el ejemplo de empresas murcianas que ya cuentan con presencia y proyectos en los mercados internacionales.

En esta ocasión, también se hacía entrega de la Medalla de Oro, máxima distinción de la Corporación
empresarial murciana que su Pleno acordó por unanimidad otorgar a Salvador Huertas Martínez por su
trayectoria cameral, destacando “su capacidad de gestión al más alto nivel, su apuesta por los valores de la honestidad y el esfuerzo en su quehacer diario y, sobre todo,
su profundo compromiso con el desarrollo económico y
social de la Región”.

En su intervención, Fátima Báñez puso de relieve la importancia
de la economía social en la recuperación del empleo

Juan García Lax recibía el Premio al Desarrollo Empresarial 2015 como reconocimiento personal a una trayectoria marcada por la defensa y promoción del sector agrícola regional, contribuyendo a su proyección
fuera de nuestras fronteras, así como por el mantenimiento de los vínculos tanto afectivos como empresariales con la Región de Murcia.

Noche de reivindicación y homenaje
empresarial
La Cámara de Comercio de Murcia celebraba el 26 de
mayo la Noche de la Economía Murciana, donde anualmente hace entrega de sus Premios Mercurio y del Premio al Desarrollo Empresarial con la asistencia de más
de 200 representantes del mundo político, económico y social de la Región.
En su discurso, el presidente de la Cámara de Comercio
de Murcia, Pedro García-Balibrea, mostraba la necesidad de que “la situación de provisionalidad en la que nos
hemos instalado estos últimos meses se supere, ya que dicha provisionalidad resulta totalmente contraria a los retos
y desafíos a los que se enfrenta una economía que, como la
nuestra, ha logrado salir de un duro y largo periodo de crisis,
gracias a los esfuerzos que todos hemos realizado”.

Juan García Lax, Premio al Desarrollo Empresarial por toda su
trayectoria
10
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Foto de familia de los premiados en la Noche de la Economía Murciana

Asimismo, recibían los Premios Mercurio 2015 en sus
diferentes categorías Grupo Juan Gil Bodegas Familiares, junto con BEMASA CAPS, S.A. en Exportación;
José Tovar, S.L. Distribuciones Alimenticias, junto con
La Casa del Pintor (Paredes y Belmonte, S.L.), en Comercio; Viajes Diana, S.A., en Promoción Turística;
SOLTEC Energías Renovables en Industria; ASISA
Murcia en Empresas de Servicios; y Manuel Nicolás
Almansa, S.L. en Artesanía.
Por último, hubo Menciones Especiales para el Ayuntamiento de Murcia por la Marca MUÁC (Comercio);
la Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías
de Murcia (Promoción Turística); y la Asociación para
la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual-CEOM (artesanía).
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Preocupación por las consecuencias
del Brexit
La Cámara de Comercio de Murcia calificaba la decisión de abandonar la Unión Europea por parte del
Reino Unido, expresada en el referendum celebrado
el 23 de junio, como “una mala noticia para el mundo
empresarial, por lo que supone de reducción del mercado
común y abandono de un proyecto europeo que ha generado tantas oportunidades para la actividad económica y
el bienestar social”.
Hay que recordar que el avance en la integración comunitaria durante las últimas décadas ha beneficiado
enormemente a los ciudadanos y las empresas europeas, especialmente a las pymes, impulsando de manera decidida reformas y políticas en aras del progreso económico y social sostenido.

Es destacable la participación que la Región de Murcia tiene en el conjunto de la exportación española al
Reino Unido, representando un 5,25 por ciento del
total, muy superior al porcentaje que le correspondería en relación a su aportación al Producto Interior
Bruto (2,6 por ciento).

Del mismo modo, y a pesar de la incertidumbre que el
resultado de la consulta genera, la Corporación llama
a la calma, considerando que en el periodo transitorio que ahora se abre -- establecido en un mínimo de
dos años--, las relaciones entre la UE y el Reino Unido
no experimentarán cambio alguno. A partir de ahora
y durante este periodo transitorio, “desde la Cámara
prestaremos el apoyo y asesoramiento especializado necesario para que las empresas murcianas puedan calibrar
las consecuencias y adopten las estrategias más convenientes según el nuevo escenario de relaciones comerciales que se diseñe”.

El Corredor Meditérráneo, clave para
el desarrollo económico
El Foro Logístico organizaba en la sede de la Cámara
de Comercio de España el 19 de julio una jornada que,
bajo el título “El Corredor Mediterráneo, una cuestión de Estado”, analizaba el estado y las potencialidades de las actuaciones ferroviarias en el Corredor del
Mediterráneo, especialmente para el transporte de
mercancías.

Actualmente, el Reino Unido es el segundo mercado
de destino de las exportaciones murcianas de mercancías, con un total de 956 millones de euros vendidos
durante 2015, tan solo por detrás de Francia y con un
crecimiento anual del 5,2 por ciento. Concretamente,
el pasado año 1 de cada 10 euros exportados por la
Región tuvieron como destino el Reino Unido, liderando la lista de productos los agroalimentarios en
fresco, tanto hortalizas (340 millones de euros) como
fruta (280 millones).

La sesión fue inaugurada por José Luis Bonet, presidente la Cámara de España, junto con Pere Macias i
Arau, presidente del Foro logístico. En el debate participaron como ponentes los presidentes de las Cámaras de Comercio de Girona, Doménec Espadalé;
de Valencia, José Vicente Morata; y de Murcia, Pedro
García-Balibrea. En el transcurso de este encuentro,
la Cámara de España pedía al futuro Gobierno prioridad a las actuaciones ferroviarias en el Corredor
12
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Renovación

Mediterráneo, por considerar que “el desarrollo del
Corredor potenciará el papel de España como plataforma
logística internacional y contribuirá al crecimiento del comercio exterior, clave para un crecimiento económico más
estable y sostenible”.

Con la incorporación de Pedro Martínez Pertusa, decano del Colegio de Notarios; David Lorenzo Morillas,
decano de la Facultad de Derecho de la UMU; Adolfo
Díaz-Bautista, decano de la Facultad de Derecho de la
UCAM; y Daniel Cáceres, registrador de la propiedad
se produce un proceso de renovación con el que se
pretende impulsar la Corte de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Murcia.
Estas cuatro incorporaciones se suman a los miembros que continúan y que son Francisco MartínezEscribano, decano del Colegio de Abogados; Ramón
Madrid, decano del Colegio de Economistas; Manuel
Martínez Ripoll, abogado; y Salvador Huertas, empresario y presidente de la Corte de Arbitraje, junto con
Emilio Alonso, como secretario técnico de la misma.

El presidente de la Cámara durante su intervención en la Jornada

La Cámara renueva su apuesta por la
Corte de Arbitraje
A lo largo de 2016, la Corte de Arbitraje de Murcia
ha renovado parte de sus componentes y ha desarrollado una serie de iniciativas para lograr una mayor
difusión, no solo entre los empresarios, sino especialmente entre los abogados, economistas y titulares
mercantiles, como habituales prescriptores de esta
eficaz herramienta para la resolución de los conflictos
en los ámbitos civil y mercantil.

De izquierda a derecha, (de pie) Daniel Cáceres, Ramón Madrid,
Salvador Huertas y Pedro Martínez / (sentados) Adolfo A.DíazBautista, David Lorenzo y Emilio Alonso

Esfuerzo de divulgación

La Corte de Arbitraje de Murcia cumplió en 2016 su
25 aniversario, tras su creación en el seno de la Cámara de Comercio de Murcia en 1991, con el fin de
contribuir a la solución extrajudicial de los litigios
mercantiles, facilitando la infraestructura para realizar arbitrajes a través de árbitros expertos e independientes, todo ello en el marco del pacto de Estado
para la reforma de la Justicia.

Durante 2016 se ha realizado un notable esfuerzo divulgativo de sobre la Corte de Arbitraje, como valioso
instrumento al servicio al tejido empresarial murciano. Con este fin se han intensificado las relaciones con
instituciones y entidades, tanto en el ámbito jurídico
como profesional y universitario.
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El ministro consideraba fundamental mantener el ritmo de crecimiento porque todavía hay que recuperar
1,7 millones de puestos de trabajo. En un horizonte
relativamente reducido, se pueden alcanzar los 20
millones de empleos, apostilló. Un indicador positivo
es que está creciendo el crédito nuevo.
Destacaba, asimismo, que el crecimiento mundial “es
mediocre” y no llega a los ciudadanos, lo cual está fomentando la aparición de movimientos políticos populistas en la UE y el resto del mundo. Indicó que esta
crisis es tan compleja que la recuperación no tiene el
mismo vigor que en momentos históricos anteriores.

Reunión de miembros de la Corte de Arbitraje y del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia, para fortalecer la
colaboración de ambas instituciones

Como resultado, se han firmado distintos convenios de
colaboración y se han organizado jornadas en los Colegios de Abogados, Economistas y Titulares Mercantiles, con el fin de profundizar en las ventajas del arbitraje frente a las resoluciones judiciales de los Tribunales.

El Plan de Promoción Exterior se
centra en a aumentar el número de
empresas exportadoras

Conferencia del ministro De Guindos
en la Cámara

El Plan de Promoción Exterior, una iniciativa pionera
a nivel nacional que integra al Instituto de Fomento
(Info) y a las tres Cámaras de Comercio de la Región,
tiene como objetivo aumentar el número de empresas exportadoras, así como diversificar y ampliar los
sectores exportadores y los mercados a los que llegan
los productos, bienes y servicios de la Región.

El 7 de junio, el entonces ministro de Economía en
funciones Luis De Guindos, pronunciaba en la Cámara
una conferencia que congregaba a una nutrida representación del mundo político, económico y social. En
su intervención, De Guindos declaraba que las previsiones de crecimiento de la economía española estaban más próximas al 3 por ciento que al 2,7. Si se mantiene el crecimiento en ese entorno del 3 por ciento, a
su juicio, “se podrán crear 500.000 puestos de trabajo al
año, los ingresos públicos seguirán creciendo y se reducirán otro tipo de gastos, como la prestación de desempleo”.

Todas las partes implicadas presentaban el 16 de septiembre las actuaciones incluidas en este plan que
pretende incrementar la base exportadora y ampliar
y consolidar las exportaciones en los mercados asiático, africano y americano.
En cuanto al número de empresas exportadoras, el
plan contempla pasar de las 4.717 del pasado año a
más de 5.000 durante este ejercicio y fija el horizonte
de superar las 6.100 para el año 2020.
Respecto a los destinos de las exportaciones regionales, el 68,4 por ciento se quedan dentro de la Unión
Europea, con Alemania, Francia y Reino Unido como
principales destinos, mientras que Asia representa un
13,5 por ciento, África un 9,5 por ciento y América y
14
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a las fechas que estos propusieron. Como resultado,
Águilas, Las Torres de Cotillas, Alquerías, Calasparra,
Jumilla, Cehegín, Bullas, Yecla y Murcia, acogieron los
talleres solicitados por sus comerciantes, sumando un
total de 575 asístentes. Cada taller tuvo una duración
de tres horas y una orientacion eminentemente práctica, para que los asistentes pudiesen plantear sus dudas y poner en común opiniones y experiencias sobre
los temas abordados por cada ponente.

Con este fin, el Plan contempla 37 actuaciones de promoción, como misiones comerciales o asistencia a ferias,
y se han fijado como mercados potencialmente interesantes Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica o Panamá, en América; China,
Japón, Corea o Taiwán, en Asia; Sudáfrica, Argelia y Marruecos, en África; Qatar y Arabia Saudí, en el Golfo Pérsico; así como Rusia y las exrepúblicas soviéticas.

Esta iniciativa, de carácter gratuito, se enmarca en el
Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2016 que se desarrolla con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Unidad institucional a favor de la internacionalización de las
empresas murcianas

La Cámara proporciona formación a
medida al pequeño comercio
Durante los meses de octubre y noviembre, la Cámara
programó un total de 27 talleres formativos dirigidos
al pequeño comercio sobre los temas considerados
estratégicos para la mejora de la gestión de sus establecimientos: escaparatismo, nuevas tecnologías, interiorismo, atención al cliente y marketing.
Optando por una programación a medida, se ofrecía
a los comercios la posibilidad de elegir entre estos
cinco talleres, según la demanda canalizada a través
de las asociaciones de comerciantes y adaptándose
15
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El embajador de Ucrania visita
la Cámara para estrechar lazos
comerciales

Las empresas reciben información
y asesoramiento con los mejores
profesionales

El embajador de Ucrania en España, Anatoliy Scherba,
mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara
de Comercio de Murcia, Pedro García-Balibrea, el 27
de octubre para analizar las perspectivas económicas
y comerciales entre Ucrania y la Región de Murcia y
reforzar las relaciones comerciales entre ambos.

Durante 2016, la Cámara de Comercio de Murcia siguió desarrollando su línea de trabajo consistente en
ofrecer información y asesoramiento a las empresas
sobre algunos de los temas de mayor relevancia para
su gestión diaria, en colaboración con figuras relevantes y profesionales de los ámbitos tratados. Las
diferentes convocatorias sumaron más cerca de 300
asistentes.

Durante el encuentro se destacaba como ventajas
del país la favorable legislación que el gobierno viene aplicando, con el objetivo de fomentar la inversión
extranjera necesitada de seguridad jurídica. En este
sentido, el embajador animaba a establecer empresas
mixtas, identificando sectores de interés común con
la Región de Murcia, como es el caso del agropecuario, más concretamente las empresas dedicadas a la
transformación primaria de cereales para alimentación animal.

En este sentido, el alcance de las novedades de la fiscalidad que les afecta es uno de los temas que más
interesan a las empresas, lo que fue abordado en la
Jornada “Novedades fiscales 2016”, que tuvo lugar el
18 de febrero con la colaboración de PwC Tax & Legal
Servicies en Murcia.

Como aspectos menos conocidos sobre el país, el embajador destacaba el desarrollo de una potente industria aeroespacial, unido a un elevado nivel formativo de sus recursos humanos, sobre todo en ámbitos
como el desarrollo de software.

En la misma línea, se celebró el 16 de marzo una Jornada con el título “Los impuestos patrimoniales tras
el 23-M y 20-D. ¿Nuevo panorama autonómico y estatal?”. La fiscalidad también fue objeto de la jornada
“La reforma fiscal de las sociedades civiles y la estructuración de las sociedades profesionales”, que tuvo
lugar el 21 de junio.

El embajador destacaba los sectores de su país con mayor
potencial de negocio
16
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Asimismo, la necesidad de avanzar en la simplificación administrativa y las nuevas líneas de ayuda de la
Consejeria de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo fueron objeto de una charla celebrada el 13 de
octubre, en colaboración con la Asociación Murciana
de la Empresa Familiar-AMEFMUR.
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Con este motivo, la Cámara de Comercio de Murcia
organizó celebrado del 2 al 4 de noviembre que permitía a los asistentes obtener la condición de PCQI.
Hay que considerar que Estados Unidos supone el
noveno mercado en volumen de exportaciones para
las empresas murcianas que, durante 2015, vendieron productos por un valor total de 300 millones de
euros. Del global exportado a EEUU, más de la mitad
(163,4 millones) fueron productos de alimentación,
procedentes de casi 200 empresas que, de forma inminente, deberán cumplir los nuevos requerimientos
de la principal agencia pública federal de protección
de la salud (FDA).

Jornada Amefmur

Otro aspecto que genera gran interés por parte de
las empresas es la protección del patrimonio. Para resolver las principales dudas se celebró el 19 de abril,
en colaboración con Carrillo Asesores, la conferencia
“¿Tiene todo bien atado para la sucesion empresarial?”.

Un curso que permite a los asistentes obtener la condición de
PCQI

La Cámara forma a especialistas en
exportación agroalimentaria a EEUU
Los nuevos requerimientos legales que entraron en
vigor el 19 de septiembre dieron lugar a una demanda
formativa por parte de las empresas agroalimentarias
que exportan o quieren exportar a Estados Unidos.
Según las novedades de la ‘Food Safety Modernization Act (FSMA)’, normativa que afecta a la importación de productos de alimentación y complementos
dietéticos en EEUU, las empresas que quieran exportar alimentos a ese país deben contar con un especialista en controles preventivos, denominado PCQI
(Preventive Controls Qualified Individual).
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Homenaje de la Cámara al que fue su
secretario general, Martínez Tornel
El busto de José Martínez Tornel fue instalado el 16
de diciembre en la plaza que lleva el nombre de este
ilustre murciano, coincidiendo con el centenario de su
fallecimiento, como reconocimiento al intenso trabajo que llevó a cabo en apoyo al desarrollo social y cultural de la ciudad y la preservación de las tradiciones
murcianas, desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX.
La pieza, de corte realista, ha sido elaborada por el
escultor cartagenero Juan José Quirós, y financiada
por la Cámara de Comercio de Murcia, la Fundación
Cajamurcia y el Ayuntamiento de Murcia, con la colaboración del Colegio Oficial de Periodistas.
El periodista dirigió durante 24 años ‘El Diario de
Murcia’, el medio más popular de la ciudad en ese período; también fue archivero del Archivo Municipal
de Murcia, Secretario del Comité del Partido Republicano; Secretario General del Círculo de Bellas Artes;
y Secretario de la Cámara de Comercio de Murcia.
Estas instituciones rinden así homenaje a uno de los
vecinos más ilustres de la ciudad de Murcia, en una
iniciativa que se completa con el libro de Pedro Soler
titulado ‘Martínez Tornel, el gran cronista de Murcia y
su huerta’, que fue presentado el pasado mes de mayo.

Las autoridades descubren el busto de Martínez Tornel en la
plaza que lleva su nombre
18
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UN AÑO
EN IMÁGENES
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Gran acogida del taller de Cecarm con Carlos Bravo

El embajador de Ucrania firma en el Libro de Oro de la Cámara

Participamos en el Día de la persona emprendedora en Cartagena con más de 40 organismos de asesoramiento

Tradicional encuentro con los medios informativos a comienzos
de año
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El programa ‘Emprende Joven Murcia’, realizado con el Centro Tecnológico del Metal, busca estimular y fomentar las capacidades emprendedoras de los jóvenes

El evento de intercambio de experiencias profesionales “Ideas
for Murcia” se celebró en la sede cameral con una magnífica
acogida
Amanda Comas recibe el premio de la campaña navideña “Sol
de Compras”, de manos de Francisca Cabrera, directora general
de Comercio y Protección del Consumidor, y Pedro García-Balibrea, presidente de la Corporación empresarial.
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Jornada “El clima de negocios en Japón” organizada con la Dirección Territorial de
Comercio-ICEX y JETRO, un organismo autónomo de carácter gubernamental que
promueve el comercio internacional de Japón.

Promoción y Apoyo a las Empresas

Firma de un nuevo acuerdo entre la Corte
de Arbitraje y el Colegio de Notarios, para
el mantenimiento de la labor de difusión
y promoción del arbitraje como fórmula
extrajudicial de resolución de conflictos
mercantiles.

Reunión con el SEF para coordinar esfuerzos y recursos en
materia de formación

Jornada sobre financiación y simplificación como herramientas
de apoyo al desarrollo de las empresas familiares, organizada en
colaboración con lAMEFMUR

Importadores y distribuidores de mueble rusos y bielorrusos realizaron un viaje de prospección comercial para conocer el sector
del mueble de la Región.
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El establecimiento de Caravaca “Modas Guirao” le dio el premio a Antonio Fernández, que repartió su suerte entre comercios de varios
municipios del Noroeste de la Región.

Coros y Danzas de Murcia de la Asociación Regional Francisco
Salzillo distinguen a la Cámara por su apoyo

Renovación de algunos de los componentes del Pleno

Salvador Huertas recibía la Medalla de Oro de la Cámara en el transcurso de la Noche de la Economía Murciana
23
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II. Internacionalización
II. 1. Promoción Exterior

El departamento de Comercio Exterior de la Cámara
de Murcia centra su apoyo a la empresa exportadora
a través de diferentes servicios que podemos englobar en cinco áreas: Promoción Exterior; Información
y Asesoramiento; Formación en Comercio Exterior;
Legalización y despacho de documentación y Programas de internacionalización.

Las acciones de promoción llevadas a cabo por la
Cámara de Comercio de Murcia dentro del Plan de
Promoción Exterior de la Región de Murcia, se encuentran cofinanciadas por los Fondos FEDER y el
Instituto de Fomento. Concretamente, durante 2016
han sido 8, de las cuales 6 son misiones directas; 1,
misión inversa; y 1, asistencia a feria.

Las tres Cámaras de Comercio de la Región y el Instituto de Fomento (INFO) coordinan sus esfuerzos en
materia de internacionalización a través del Plan de
Promoción Exterior de la Región de Murcia, convenio
de colaboración entre las instituciones, que se configura como un instrumento de gran efectividad para la
optimización de los esfuerzos de internacionalización
de las empresas murcianas. Este convenio, que se inició en el año 1996, ha ido renovándose en periodos
sucesivos, volviendo a renovarse este año para el periodo 2014-2020.

Estas acciones, que sumaron la participación de 59
empresas, han sido las siguientes (Ver Tabla 1).
Un total de 11 empresas murcianas llevaron a cabo
una misión comercial en Rumania y Polonia en búsqueda de oportunidades de negocio. Las empresas
pertenecían a los sectores de telecomunicaciones,
frutas y verduras, postres lácteos, pescado procesado, salsas y encurtidos, floricultura, tecnología agrícola, iluminación industrial y corporativa, servicios
sanitarios y cosméticos y productos para el cuidado
de la piel.

Conviene destacar igualmente la colaboración activa que se mantiene con el ICEX (Instituto Español de
Comercio Exterior), tanto a través de la Delegación
Territorial ubicada en Murcia, como su sede central
y red exterior (Oficinas Comerciales de España en el
extranjero).

Tabla 1
ACTIVIDAD

FECHAS

SECTOR

EMPRESAS
PARTIPANTES

Misión Comercial directa a Rumanía y Polonia

Del 5 al 11 de junio

Plurisectorial

11

Misión Comercial directa a México

Del 13 al 17 de junio

Plurisectorial

9

Misión Comercial inversa de Rusia y Bielorrusia

Del 11 al 15 de julio

Mueble

8

Expoalimentaria Perú

Del 28 al 30 de septiembre

Maquinaria de proceso, envase y
embalaje de alimentación

6

Misión Comercial directa a Marruecos

Del 16 al 21 de octubre

Plurisectorial

7

Misión Comercial directa a Perú y Colombia

Del 19 al 27 de octubre

Plurisectorial

8

Misión comercial directa a Argelia

Del 13 al 18 de noviembre

Plurisectorial

5

Misión Comercial directa a Costa Rica y Panamá

Del 26 de noviembre al 4 de diciembre

Plurisectorial

5
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Continuando con la apuesta por el mercado ruso,
se invitó a un grupo de importadores de regiones del
sur de Rusia y lejano oriente, así como a importadores de Bielorrusia. Este último país constituye una
novedad ya que no se había realizado promoción del
mueble murciano en este mercado hasta ahora.

Esta feria constituye el principal certamen para el
sector en este país y es el punto de encuentro de fabricantes y comercializadores del sector. Las empresas participaron en el stand agrupado que la Cámara
de Comercio organizó nuevamente en esta feria, tras
la participación que se realizó en el año 2012.

Los importadores pudieron visitar y desarrollar una
agenda de más de 60 entrevistas individuales con
8 empresas del mueble de la Región, concretando
acuerdos de distribución y venta con ellas.

Durante el primer día de feria, tras la inauguración
oficial, el consejero económico y comercial de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Lima y el
presidente de la Cámara Española en Perú, junto con
personal de ambas instituciones, visitaron los seis
stands individuales que componían el pabellón de
Murcia, interesándose por el avance y los objetivos
de cada una de las empresas.
Ocho empresas de la Región de Murcia, pertenecientes a los sectores de maquinaria de construcción,
productos químicos de limpieza, vinos, industria del
juego, cascos para motocicletas, consultoría y maquinaria de etiquetado, participaron en el viaje comercial desarrollado en Perú y, en algunos de los casos,
con continuidad en Colombia.

Un grupo de 6 empresas de la Región del sector de
maquinaria de proceso, envase y embalaje, expusieron en la Feria Expoalimentaria de Perú, contando en
destino con la colaboración de la Cámara Española
de Comercio en Lima.
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Promoción en Internet
Por su parte, los principales destinos de las legalizaciones y certificaciones varias han sido Arabia Saudita
(1.574), Emiratos Árabes Unidos (939), Qatar (282),
Kuwait (167) y Egipto (158). Las operaciones tuvieron
como destino un total de 80 países diferentes.

Como apoyo a la participación en determinadas actividades de promoción, especialmente ferias en el
exterior, se utiliza la página web www.spanishtradeportal.com, herramienta que permite llegar a posibles compradores interesados en las empresas murcianas participantes. Esta página se ha desarrollado
para que se pueda posicionar correctamente en las
búsquedas internacionales a través de buscadores.

Asimismo, se han elaborado 24 cuadernos ATA, moviéndose mercancías por valor de 899.159,37 euros.
Este importe es un 18,69% superior al año anterior
habiendo realizado 4 cuadernos menos.

En cada actividad incluida se ha realizado una campaña de promoción (a través de publicidad on line,
banners en la página de la feria correspondiente,
etc.), utilizándose en la práctica como un catálogo en
Internet de nuestra oferta exportable.

De estos, 21 corresponden a material profesional, 1
a ferias y exposiciones y 2 a muestras comerciales.
Los principales países destino de los cuadernos ATA
han sido por este orden Marruecos, Canarias, Ceuta
y Melilla, y Argelia.

II.2 Legalización y despacho de
documentación

Finalmente, en cuanto a otras certificaciones, se han
realizado 169 certificados de libre venta y 30 certificados de pertenencia al censo solicitados por empresas de la demarcación.

El servicio de legalizaciones se encarga de la emisión
y tramitación de la documentación requerida en las
operaciones de Comercio Exterior, como son Cuadernos ATA, Certificados de Origen, legalización de
documentos para la exportación, tramitación de documentación en Embajadas y Consulados, devolución del IVA por la participación en ferias internacionales y otras certificaciones y documentación.
Durante el año 2016, se han despachado un total de
15.399 certificados de origen y 4.505 legalizaciones
y certificaciones varias, cifras que suponen un notable
aumento respecto al año anterior, concretamente del
9,87 por ciento y del 3,65 por ciento respectivamente.
En total, se realizaron certificados de origen con destino a un total de 162 países. En la línea de años anteriores, los destinos principales de expedición fueron
los siguientes: China (2.807), Emiratos Árabes Unidos (1.362), Arabia Saudita (1.286), Argelia (1.197) y
Estados Unidos (404).
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Más agilidad en el servicio

II.3. Formación especializada

El departamento de Comercio Exterior ofrece a las
empresas situadas en las zonas más alejadas de la capital murciana un servicio de mensajería, de tal forma que puedan tener su documentación firmada y
sellada en la empresa en un plazo de 48 horas.

Las 18 actividades de formación durante el año 2016
que ha desarrollado el Departamento se han centrado en la realización de cursos y jornadas, que han
sumado un total de 518 asistentes. Concretamente
han sido 322 los participantes en cursos y 196 los de
jornadas.

Asimismo durante el pasado año se implantó una
plataforma de emisión de certificados de origen online, que permite que la empresa reciba el certificado
de origen en su empresa en 24 horas desde la recepción de su petición.

Nuevamente se ha realizado el Curso Intermedio y el
Curso Superior de Comercio Exterior, que han sumado
42 alumnos. El objetivo primordial de ambos, en sus
respectivos niveles, es la formación de profesionales
de Comercio Exterior necesarios para las empresas
exportadoras. Los módulos del Curso son impartidos
cada uno de ellos por un profesional, especialista en
esa materia, con el fin de dotar a esta actividad de un
componente eminentemente práctico y ajustado a la
realidad empresarial.

La Cámara de Comercio también proporciona el servicio a las empresas de legalización de documentos
en las embajadas y consultados con el fin de agilizar
sus trámites de exportación.
Recuperación de IVA y otros servicios

En la programación de los cursos monográficos se
busca profundizar en temas de especial interés para
las empresas exportadoras de nuestra demarcación.

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Murcia
cuenta, a través de una empresa externa, con el servicio de recuperación de IVA por la participación en
Ferias y Exposiciones internacionales.
Ahora mismo este servicio realiza los trámites necesarios para la recuperación de estos gastos en las
Haciendas de los países de la UE y determinados países terceros como Noruega, Suiza, Mónaco, Canadá,
Corea y Japón con los que existen acuerdos de reciprocidad en materia fiscal.
En la página web de la Cámara, se puede tener acceso
a un listado de los principales documentos necesarios en la exportación (apartado “Comercio ExteriorLegalización y despacho de documentación”), indicando una breve descripción de los mismos, organismo
de emisión y, en algunos casos, un ejemplo de documento. Asimismo, está disponible una guía de exportación para aquellas empresas que empiecen a dar
sus primeros pasos en la internacionalización.
27

CÁMARA DE COMERCIO DE MURCIA

Índice

Actuación Corporativa

Internacionalización

Formación

Asesoramiento, Información y Documentación

Promoción y Apoyo a las Empresas

TÍTULO

FECHAS

ASISTENTES

Tratamiento de impagados en la compra venta internacional

28 de enero

14

Branding Internacional

11 de febrero

15

Búsqueda y cualificación de clientes internacionales

18 de febrero

25

Pricing: Como vender sin bajar los precios

3 de diciembre???

23

Búsqueda y cualificación de clientes internacionales II

17 de marzo

25

Curso Intermedio: Operativa y práctica del comercio internacional

Del 15 de abril al 16 de mayo

25

Práctico de Incoterms

4 de mayo

23

Curso práctico comercio exterior

26 de mayo

25

Gestión de transporte marítimo de contenedores

1 de junio

25

Practico Negociación de crédito documentario

2 de junio

17

Gestión de transporte marítimo de contenedores. II

29 de septiembre

25

Curso Superior: Especialista en Comercio Internacional

De octubre de 2016 a marzo de 2017

17

Curso homologado operador de controles preventivos para la alimentación humana de la FSMA (FDA) EE.UU.

Del 2 al 4 de de noviembre

25

Curso como utilizar las reglas de origen de la mercancía como mecanismo
de reducción de costes en la empresa.

10 de noviembre

14

Pricing: Cómo vender sin bajar los precios

1 de diciembre

24

Formación a medida

Destacar que, en los cursos que se han realizado a lo
largo del año cuentan con el servicio de gestión de la
bonificación de las cuotas de inscripción a través de
la Fundación Tripartita, con el fin de que las empresas
exportadoras puedan hacer uso del crédito que tienen disponible para participar en las actividades de
formación programadas.

Finalmente, la Cámara cuenta con el servicio de “Formación a medida en Comercio Exterior”, adaptada a
las necesidades de las empresas y sus trabajadores.
La formación puede realizarse en sus oficinas o, si la
empresa no dispone de las instalaciones necesarias,
la Cámara pone a su disposición las aulas que habitualmente tiene habilitadas para formación. Este año
se ha organizado un curso a medida para un grupo de
empresas de la Región con 15 participantes.

En cuanto a jornadas se han realizado las siguientes:
TÍTULO

FECHAS

ASISTENTES

Foro de internacionalización de la
economía social

7 de abril

108

Jornada Nuevo Código Aduanero
de la Unión

29 de abril

65

Jornada: Clima de negocios en
Japón (conjuntamente con ICEX)

16 de junio

23

Entre ellas, destacar el carácter pionero del Foro de
internacionalización de la economía social, en el cual
se trató de concienciar a las empresas de este ámbito
de la importancia de la internacionalización, organizada conjuntamente con Cámara de España y las asociaciones regionales UCOMUR y AMUSAL.
Por su parte la jornada sobre el nuevo Código Aduanero
de la Unión se realizó justo cuando entraba en vigor y
perseguía informar a las empresas de las novedades que
implicaba su puesta en marcha en los próximos años.
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II.4. Información y asesoramiento
técnico especializado

Asimismo, se ha puesto a disposición de las empresas
el Programa “Preguntas y Respuestas de Comercio
Exterior”, guía de resolución de consultas de Comercio Exterior, a cuya página Web se puede tener acceso a través de la Cámara de Comercio de España.

El objetivo de este servicio es dotar a un público, fundamentalmente empresas de la demarcación, de una
información y asesoramiento que abarque las distintas
facetas relacionadas con el Comercio Internacional.

Esta ofrece un portal de información de comercio exterior en el que las empresas pueden tener acceso a
la serie de guías relativas a diferentes aspectos relacionados con el Comercio Internacional como son la
elaboración de estudios de mercado, preparación de
viajes comerciales, selección de partida arancelaria,
documentos necesarios en la exportación e importación, transporte internacional, logística, etc.

Para proporcionar este servicio, los técnicos camerales cuentan con una serie de herramientas y formación en distintas materias necesarias para la resolución de las cuestiones planteadas. En total, se han
resuelto durante el año 2016 más de 384 consultas
de empresas, abarcando diferentes materias. En
cuanto a los países sobre los que se han realizado más
consultas destacan:

PAÍS

CONSULTAS

CHINA

37

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

33

MARRUECOS

19

JAPÓN

17

ALEMANIA

13

ARGELIA

13

EGIPTO

11

FRANCIA

11
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Las diferentes actividades y novedades en materia
de Comercio Exterior que van surgiendo a lo largo
del año se pueden consultar, tanto en la página Web
de la Cámara en su apartado de Comercio Exterior,
como en el boletín electrónico “Noticias Digital” que
se envía quincenalmente a todas aquellas empresas
interesadas.
En ambos casos, existe un apartado de ofertas y demandas de empresas del exterior, con las cuales las
empresas murcianas pueden contactar. Este listado
se renueva quincenalmente con las nuevas ofertas
que se van recibiendo. Durante el año 2016 se publicitaron 175 ofertas y demandas de empresas extranjeras interesadas en establecer contacto con empresas españolas.

Algunos de los recursos que las empresas tienen a su
disposición son los siguientes:
• Estudio para la selección de mercados: Orienta a
la empresa en la selección de mercados de exportación para un producto concreto.

Consultoría sobre EEUU
• Estudio de Exportación: Dota a la empresa de
una amplia información sobre su producto en un
mercado concreto, analizando a la competencia,
aranceles de entrada, documentos de exportación,
coste de transporte y ferias en destino.

Desde 2015 la Cámara ofrece como servicio adicional y a través de un acuerdo con la empresa Demos
Global Network, un servicio de consultoría ante los
trámites con la FDA de Estados Unidos y cuestiones
relativas al etiquetado y registros necesarios para introducir sus productos en el mercado americano.

• Listados Cualificados de Posibles Clientes: Listado de entre 20 y 25 importadores o distribuidores
del país de su producto.

Durante 2016, un total de 7 empresas se han mostra29

CÁMARA DE COMERCIO DE MURCIA

Índice

Actuación Corporativa

Internacionalización

Formación

Asesoramiento, Información y Documentación

Promoción y Apoyo a las Empresas

II.6. Recinto Aduanero

do interesadas por este servicio. Adicionalmente se
realizó una ronda de entrevistas bilaterales para informar a las empresas sobre los trámites que tienen
que realizar para exportar a EE.UU. si se ven afectados por la FDA y la nueva ley del FSMA en la que participaron 9 empresas.

La actividad de MurciAduana, el Recinto Aduanero
que la Cámara de Comercio de Murcia gestiona en
el Centro Integrado de Transportes de Murcia (CITMUSA), tiene como objetivo mejorar la asistencia
prestada al exportador, consiguiendo así un aumento
significativo de los despachos de mercancías por carretera con origen o destino en nuestra Región.

II.5. Programas de Internacionalización
En el año 2015 la Cámara de Murcia ha continuado
ofreciendo el servicio denominado “Plan de Marketing digital internacional”. Este servicio que se hace
en colaboración con una consultora especializada en
la materia tiene como objetivo que las empresas interesadas desarrollen o adapten su página Web para
que se pueda posicionar correctamente de cara a la
captación de posibles clientes on-line.

Durante el año 2016 se han contabilizado un total de
8.725 despachos, 2.102 de ellos en camiones y 6.623
en contenedores. De ellos, 7.734 tienen como finalidad la actividad exportadora y tan solo 802 son operaciones de importación.
En MurciAduana desempeñan sus funciones la Administración de Aduanas, dependiente de la Agencia
Tributaria; el Servicio de Ordenación, Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (SOIVRE),
dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio
(Ministerio de Economía, Industria y Competitividad); los departamentos de Sanidad Vegetal, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y Sanidad Exterior, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad; transitarios; Guardia
Civil; y la propia Cámara de Comercio de Murcia.

El Programa incluye la elaboración de un plan de marketing digital orientado a uno o varios mercados y la
implementación del mismo de cara a conseguir resultados tangibles al final de la duración del programa.
La Economía Social se inicia en la exportación
La Cámara, en el marco del Programa de apoyo a la Internacionalización de empresas de la Economía Social
ha realizado 14 diagnósticos de internacionalización
a empresas interesadas en salir al exterior. De ellas, 8
son cooperativas y 6 sociedades laborales. Los sectores de pertenencia son variados: textil, nuevas tecnologías, servicios sanitarios y sociales, metal – mecánico, mueble, colchones, calzado y auxiliar automoción.
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III. Formación
Programa Integral de Cualificación y
Empleo (PICE)

La Cámara de Comercio de Murcia desarrolla anualmente un Plan de Formación cuyo objetivo es responder a las actuales demandas del mundo empresarial,
mejorando la adecuación de los recursos humanos,
tanto en activo, como en situación de búsqueda de
empleo.

Buena parte de la actividad formativa de la Cámara de Comercio de Murcia durante 2016 ha estado
concentrada en el desarrollo del Programa Integral
de Cualificación y Empleo (PICE), que cuenta con la
cofinanciación de Fondo Social Europeo y que forma
parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los temas sobre los que se ofrece formación son muy
variados, aunque se pueden englobar en tres grandes áreas: herramientas informáticas para la gestión
empresarial, aprendizaje de idiomas aplicados a las
relaciones comerciales y técnicas empresariales, en
respuesta a las necesidades más generalizadas en el
mercado laboral actual.

A través de su participación en este Programa, la Cámara de Comercio de Murcia facilita a las empresas
que entren en contacto con jóvenes cualificados profesionalmente y con competencias específicas para
los puestos de trabajo que ofertan; beneficiándose de
los incentivos en los contratos de trabajo que vayan
a realizar. Participan, asimismo, en un programa de
mejora social comprometido con el empleo y el futuro de los jóvenes de nuestro país que se incorporan al
mercado laboral con una formación más adaptada a
los requerimientos del tejido empresarial.

Rehabilitación del Centro de
Formación
Durante 2016, la Cámara de Comercio de Murcia ha
finalizado las obras de la rehabilitación integral de su
Centro de Formación, situado en los números 3 y 5
de la calle Frutos Baeza de Murcia.

Fases del Programa

El edificio de cuatro plantas no cumplía con las normas del código técnico de la edificación. El objetivo
de las obras es, por lo tanto, adecuar las instalaciones a los requerimientos necesarios para ser homologado como centro con posibilidad de acceder a la
formación ofertada por las distintas administraciones. Asimismo, se destinará espacio para despachos.

El PICE se inicia con una sesión de orientación personalizada, en la que los técnicos camerales analizan las
competencias, intereses y grado de cualificación de
cada joven para elaborar su perfil profesional. Según
la información recabada y de forma consensuada con
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el joven, se pasa a diseñar un itinerario formativo individualizado, compuesto por una parte general, de 60
horas de duración, que incluye materias consideradas
imprescindibles para la empleabilidad como son las
tecnologías de la información, habilidades sociales o
idiomas.
Durante 2016, estas materias se han impartido en varios cursos en los que han participado un total de 94
alumnos que han completado toda o parte de la formación general.
Esta se completará con otra formación específica, de
90 horas de duración, en materias que respondan a
las características de cada participante y a las cualificaciones y competencias que requiere la situación del
mercado laboral actual.
En total, 197 alumnos han pasado por alguno de los
cursos organizados, tanto en el programa formativo
general de la Cámara, como en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), sumando un total de 526 horas lectivas.
TÍTULO

FECHAS

ALUMNOS

HORAS
200

Alemán: Atención al público

Del 5 de octubre de 2015 al 21 de enero de 2016

15

Plan General Contable: Nivel básico

Del 25 de enero al 17 de febrero

12

45

Community Manager

Del 22 de febrero al 3 de marzo

15

20

Plan General Contable: Nivel avanzado

Del 4 al 27 de abril

8

45

Cómo hablar bien en público

Del 2 al 5 de mayo

20

12

Técnicas de venta eficaces para ópticas

26 y 27 de noviembre

33

9

PICE-Informática: Nivel alto

Del 18 al 22 de abril

11

10

PICE-Inglés: Nivel alto

Del 4 al 15 de abril

11

25

PICE-Empleabilidad y Habilidades Sociales

Del 4 al 19 de abril

12

30

PICE- Informática: Nivel medio

Del 23 al 27 de mayo

10

10

PICE-Inglés: Nivel básico

Del 30 de mayo al 14 de junio

9

25

PICE- Empleabilidad y Habilidades Sociales

Del 30 de mayo al 16 de junio

15

30

PICE- Inglés: Nivel básico

Del 4 al 15 de julio

10

25

PICE- Empleabilidad y Habilidades Sociales

Del 4 al 19 de julio

10

30

PICE- Informática: Nivel básico

Del 18 al 21 de julio

6

10
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IV. Asesoramiento, Información y Documentación
IV.1. Jurídico

POR EL TIPO DE INFORMACIÓN FACILITADA

El servicio de asesoramiento jurídico tiene por objeto
la resolución de consultas planteadas por los usuarios, con el objeto de prevenir o solucionar los problemas de naturaleza jurídica que se les plantean en
sus relaciones frente a terceros y frente a administraciones y organismos públicos, o en la relaciones entre
los propios miembros de la organización empresarial
(socios y trabajadores).

Información verbal

69

Formularios procesales

27

Documentación legal

23

Formularios contractuales

14

Revisión de documentos

5

Reclamaciones a través de otras Cámaras

2

Formularios administrativos

1

NOTA: El número total de consultas clasificadas según la información facilitada no coincide con el número total de servicios prestados, porque una sola consulta puede comprender dos o más de
estos supuestos.

El servicio está dirigido, en principio, a las empresas
radicadas en la demarcación de la Cámara de Comercio de Murcia y a emprendedores en cuanto pueda ser
necesario o útil para la creación de su futura empresa.
Sin embargo, también se atienden consultas planteadas por otros posibles usuarios, como profesionales,
entidades sin ánimo de lucro (organizaciones empresariales, Colegios profesionales, asociaciones), otras
Cámaras de Comercio, organismos públicos e incluso
particulares.

POR EL OBJETO
Contratos

62

Relaciones con la Administración de Justicia

38

Comercio e inversiones exteriores

21

Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

18

Arbitraje

14

Consumo

13

Comercio minorista

10

Industria, energía y medio ambiente

10

Sociedades

7

Laboral y Seguridad Social

6

Sistema financiero y bancario

4

Creación de empresas

3

Fiscal

3

Responsabilidad civil y seguro

3

Protección de datos

2

Turismo y hostelería

2

SEGÚN EL PERFIL DE LOS USUARIOS

Relaciones con las Administraciones públicas

1

Sociedades Limitadas

30

Construcción y urbanismo

1

Autónomos

26

Franquicias

1

Comunidades de bienes

3

Propiedad horizontal

1

Sociedades Anónimas

2

Propiedad industrial

1

Durante el año 2016, este servicio ha registrado un
total de 133 consultas, que pueden ser clasificadas
con arreglo a los siguientes criterios:

NOTA: El número total de consultas clasificadas según el perfil

NOTA: El número total de consultas clasificadas en función de

de los usuarios no coincide con el número total de servicios pres-

su objeto no coincide con el número total de servicios prestados,

tados, puesto que un usuario puede realizar varias consultas a lo

porque una sola consulta puede centrarse en dos o más de las

largo del ejercicio. Por otra parte, en ocasiones se atienden con-

cuestiones reseñadas.

sultas sin que el usuario defina su perfil.
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de Subcontratación, suministrando información derivada del “Sistema conjunto de captación de demandas internacionales” a aquellas empresas interesadas
en demandas de fabricación, de tal forma que puedan
disponer de los datos ampliados de las mismas; junto
con la Bolsa de Subproductos, tramitando las solicitudes de inclusión en dicha bolsa en coordinación con
el Consejo Superior de Cámaras.

IV.2. Fiscal
Durante 2015 se han atendido 218 consultas sobre la
fiscalidad de las empresas, de diversa índole, pero entre las cuales suelen ser más frecuentes las relativas a
los siguientes temas:
TEMA

CONSULTAS

Impuestos para emprendedores que se plantean la constitución de una empresa

146

Estudio personalizado sobre los costes fiscales derivados
de cada uno de los regímenes específicos para las pequeñas empresas, tanto IRPF como IVA

35

Problemática del Impuesto de Actividades Económicas

3

Otros

34
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IV.4. Otros: Comercio, Artesanía y
Creación de Empresas
El Departamento de Comercio Interior ha atendido
durante 2016 un total de 159 consultas y solicitudes
de información sobre diversos temas legislativos, técnicos o de actualidad.

IV.3. Industria y Medio Ambiente

IV.5. Censos empresariales

Por su parte, el Departamento de Industria y Medio
Ambiente ha facilitado un asesoramiento técnico
puntual a las empresas que así lo han solicitado, un
servicio en el que se han registrado un total de 147
consultas.

El Departamento de Información Comercial presta un
servicio dirigido principalmente a empresarios y emprendedores interesados en identificar y/o localizar
clientes, proveedores o competidores reales o potenciales a distintos niveles geográficos, ya sea regional,
nacional o internacional. Sin embargo, es frecuente
que también soliciten este servicio profesionales, organismos públicos o privados y estudiantes en busca
de información sobre empresas.

Entre las materias objeto de consulta se pueden citar
las líneas de ayuda y subvenciones de los distintos
organismos y administraciones; normativas industriales y homologación de productos; programas de
diseño y calidad, de cooperación industrial o de Medio Ambiente; código de barras en la industria; creación, instalación y traslado de industrias; proyectos
de I+D; patentes y propiedad industrial; reciclado
de productos; normativas medioambientales (Punto
Verde, Ecoetiqueta); tratamiento de residuos y depuración de aguas; ofertas de suelo industrial; etiquetado de productos y marcado CE; energías renovables;
y prevención de riesgos laborales.

Durante el año 2016, el Departamento ha atendido
un total de 296 consultas, de las que 79 han tenido
como objetivo la realización de listados comerciales
relativos al censo de actividades de la Cámara y otras
bases de datos externas. Otras consultas son relativas a la localización de datos de empresas concretas,
nacionales y extranjeras; información sectorial y de
exportadores; datos de asociaciones; búsquedas en
Internet, etc.

Otros servicios que presta el Departamento de Industria y Medio ambiente son la gestión de la Bolsa
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IV.7. Artículos, informes y estudios
empresariales

A través de web corporativa se presta diariamente
este servicio, que pretende ser una fuente de información legal para los restantes Departamentos de la
Cámara. Facilita el acceso al texto completo de las disposiciones normativas publicadas en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, cuyo conocimiento sea necesario o conveniente
para su funcionamiento interno y/o para el desarrollo
de sus respectivas funciones.

La Cámaras desarrollan, por ley, una labor consultiva
de la Administración a la que suministran información
y trasladan propuestas sobre las medidas de política
económica más adecuadas en cada momento.
En este sentido, durante 2016, distintos departamentos de la Cámara de Comercio de Murcia ha elaborado diversos informes y estudios, algunos editados
y otros no, motivados por razones varias, ya sea por
considerar los temas tratados de importancia para la
economía regional, por demanda de la prensa, etc. Entre ellos:

En el ámbito externo, este servicio pretende facilitar
a los usuarios de los servicios de la Cámara --fundamentalmente, empresas de su demarcación territorial, emprendedores y otras empresas-- el acceso al
texto completo de aquellas disposiciones legales que
resulten de especial interés para el desarrollo de su
actividad, previamente seleccionadas y clasificadas
en función de su interés general o sectorial.

• Análisis del tejido empresarial en la Región de
Murcia.
• Estudio del proyecto de la memoria del Consejo
Económico y Social en 2015.
• El comercio exterior de la Región de Murcia en
2015.
• El comercio exterior de la Región de Murcia en el
primer semestre de 2016.
• “Proyecto de decreto de declaración de Zonas
Especiales de Conservación (ZEC), y aprobación
del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia (API Nº2)”
• “Proyecto de Decreto de Catalogación de la Malvasía Cabeciblanca como especie en peligro de extinción y aprobación de su Plan de Recuperación”,
• “Proyecto de Decreto de aprobación de los Planes de Recuperación del Águila Perdicera, la Nutria y el Fartet”,
• “Proyecto de Decreto por el que se regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados
a consumo humano procedentes de explotaciones
ganaderas en zonas de protección de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”
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• “Proyecto de Decreto declaración ZEC (Zonas
Especiales de Conservación) y Aprobación del
Plan de Gestión del Espacio Protegido Red Natura
2000 “Río Mula y Pliego” (API Nº3)
• Proyectos de Decreto de declaración de ZEC y
Aprobación del Plan de Gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 “Minas de la Celia y Cuevas
de las Yeseras” (API Nº7)
• “Proyecto de Decreto de aprobación del Plan de
Recuperación del Garbancillo de Tallante” y “ Plan
de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020”
• “Borrador del Plan Energético de la Región de
Murcia 2016-2020”
• “Borrador de Estrategia Local del Vehículo Eléctrico para el Municipio de Murcia”.

Promoción y Apoyo a las Empresas

perspectivas para 2017, a través de variables como
cifra de negocios, ventas interiores, exportaciones,
empleo, inversión y confianza empresarial.
Encuesta de Coyuntura Industrial, que realiza la
Corporación desde hace 22 años, con una periodicidad trimestral, dirigida al sector industrial, para
analizar y evaluar su situación y perspectivas a corto
plazo. Concretamente, a lo largo de 2016 se han elaborado las cuatro que corresponden al periodo desde
el cuarto trimestre de 2015, hasta el tercer trimestre
de 2016.
Análisis de noticias económicas puntuales referentes a IPC, EPA, Paro Registrado, Crecimiento Económico y Comercio Exterior que, en 2016, han ascendido a 32.

Los informes relacionados con la normativa medioambiental autonómica, se elaboraron dentro de la de la
Comisión de Seguimiento creada en materia planificación ambiental en la que se participa activamente
y que está constituida además de por la Cámara por
CROEM, COAG-ir, AFAREM, FAPEN, PROEXPORT,
FECOAM, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Minas.

Asimismo, y en cumplimiento de la citada labor consultiva, la Cámara forma parte del Consejo Asesor
de Precios, Consejo Asesor del Comercio, Consejo
Asesor de Artesanía de la Región de Murcia, Consejo
Asesor de Industria, Consejo de Participación de ESAMUR, Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente
y la Mesa Sectorial de la Confederación Hidrográfica
del Segura (CHS).

Por otra parte, el servicio de análisis económico llevado a cabo por el Departamento de Estudios organiza
y dirige investigaciones e informes económicos que
permitan sacar conclusiones sobre la realidad y evolución empresarial y socioeconómica de la Región de
Murcia. Entre ellos se puede citar:
Encuesta de Perspectivas Empresariales para el
2017, en colaboración con la Cámara de Comercio de
España y Eurocámaras, una iniciativa en la que colabora la Cámara de Murcia desde sus inicios hace 21
años. Tiene un nivel de cobertura europeo, y cuenta
con una participación de casi 51.000 empresas, de las
que 173 pertenecen a la Región de Murcia. Mediante
la Encuesta de Perspectivas Empresariales se analizó
la evolución económica observada durante 2016 y las
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IV.8. Información estadística
y económica

IV.10.

Índice de Confianza Empresarial (ICE) elaborado a
partir de la Encuesta Empresarial Regional, que obtiene información relevante para la toma de decisiones sobre la situación, evolución y perspectivas de la
economía regional de manera sectorializada.

Asimismo, se selecciona y distribuye la distinta información de todo tipo, entre boletines periódicos,
revistas, hojas informativas, memorias, catálogos,
directorios, libros, informes, etc., que suman más de
800 documentos.

Toda la información se resume en el ICE que permite su comparación en el horizonte temporal, ya que
tiene periodicidad trimestral, por lo que las ediciones
realizadas a lo largo de 2016 comprenden desde el
cuarto trimestre de 2015 al tercero de 2016.

Con esta base documental, durante 2016 se atendieron un total de 262 consultas sobre información
económica y estadística, de naturaleza muy variada y
difícil de sistematizar, aunque podemos destacar las
siguientes:
CONSULTAS

Índice de Precios al Consumo

101

Número de actividades existentes en cada municipio

57

Indicadores sectoriales del nivel de actividad

23

Producción y renta regional

21

Datos de comercio exterior, por productos o países

21

Variables demográficas

12

Tipos de interés y otras variables financieras

5

Otros

22

Publicaciones

Durante 2016, el servicio de análisis económico que
lleva a cabo el Departamento de Estudios de la Cámara, junto con la labor de otros departamentos, se ha
materializado en las siguientes publicaciones:

Una de las tareas permanentes del Gabinete de Estudios es el mantenimiento de las bases de datos económicos, que requieren de una actualización periódica,
casi diaria, conforme van publicándose las distintas
estadísticas sobre materias muy diversas. En total
existen más de 170 bases de datos distintas.

TEMA

Promoción y Apoyo a las Empresas
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Boletín “Evolución Económica”: Título con el que
se edita el Informe de Coyuntura Económica, que se
realiza trimestralmente con las impresiones sobre la
situación económica general de la Región de Murcia
en los últimos meses, analizando todos los sectores
productivos y los distintos componentes del Producto Interior Bruto.

Promoción y Apoyo a las Empresas

Memoria de actividades 2015: Publicación que recoge los principales acontecimientos de la vida institucional de la Corporación empresarial murciana, así
como los datos relativos a los servicios prestados y
los programas desarrollados en apoyo a las empresas.
Se complementa con una Memoria económica anual,
que incluye un completo Anexo estadístico donde se
analiza, de manera pormenorizada, tanto la evolución
económica de la Región de Murcia a lo largo del año ya
concluido, como las perspectivas para el año en curso.

En 2016 se han publicado cuatro números (59-62),
que abarcan el periodo comprendido desde el cuarto
trimestre de 2015 al tercero de 2016. Esta publicación incluye una separata con la Encuesta de Coyuntura Industrial.

Calendario Laboral 2016: En base a la Resolución
de la Dirección General de Trabajo, por la que se
aprueban las fiestas laborales, publicado en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, se distribuyen gratuitamente un total de 23.000 unidades de calendario
tamaño bolsillo, además de estar accesible en formato pdf para su descarga.

Noticias Digital: La Cámara envía a unos 2.800 destinatarios, entre los que se incluyen empresas, asociaciones y organismos públicos y privados, un boletín
digital con periodicidad quincenal, que recoge las iniciativas y noticias de actualidad que puedan interesar
a las empresas, además de las diferentes actuaciones
y servicios que presta la Corporación.
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V. Promoción y Apoyo a las Empresas
V.1. Plan Integral de Apoyo al
Comercio Minorista

“Redes sociales para comercios: atraer, convencer y
VENDER”, por Mar Rodríguez.

Talleres de formación
La capacitación es uno de los pilares fundamentales
en la mejora de la competitividad y eficiencia del pequeño comercio. La generación de un empleo de calidad, profesional y competitivo es posible si se dota
al empresario del comercio de los conocimientos y las
herramientas necesarias para poner en práctica su
negocio.
A través de estos talleres se pretenden mejorar la capacitación de los empresarios y empleados del comercio minorista en la gestión del negocio, con una clara
orientación hacia la mejora competitiva y la adaptación y retos a los cambios que afectan actualmente al
sector (crisis económica, nuevos hábitos y perfiles de
consumidores, comercio electrónico, etc.).

Las redes sociales forman parte de las herramientas
del marketing digital con las que podemos construir
un embudo de atracción y fidelización de nuestros
clientes. Atracción y fidelización que son vitales para
el comercio minorista de cualquier localidad. Para ello,
es necesario conocer algunos conceptos básicos sobre marketing de atracción en redes sociales así como
el manejo de las redes sociales más utilizadas como
Facebook, Instagram, Youtube y Twitter. Otra de las
oportunidades comerciales que ofrecen es la posibilidad de configurar campañas de publicidad pagada
en Facebook e Instagram, con muy buenos resultados
por coste y conversión.
Mar Rodríguez es CEO y fundadora de la Agencia de
Marketing Online y Comunicación murciana, Aquere Social Media. Licenciada en Comunicación por la
Universidad de Sevilla y con toda la especialidad de
marketing online realizada en la Universidad Politécnica de Valencia ha sabido apostar por el marketing
de contenidos para dar a sus estrategias de marketing
viral para redes sociales un toque especial. Además
de su faceta como empresaria, Mar Rodríguez es ponente destacada de los más prestigiosos organismos
docentes de la Región de Murcia como CECARM,
Cámaras de Comercio, INFO, Universidad de Murcia,
UPCT, ENAE, etc.
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“¿Te ayudo a vender?”, por Juan José Campillo.

“Diseño e Interiorismo en retail” por Amparo Martínez-Vidal.

La venta es una consecuencia lógica de una correcta
gestión comercial. Un buen negocio deber tener desarrollado un plan de comercialización de los productos
o servicios, por lo que es necesario aprender a vender,
a gestionar equipos y a planificar y ejecutar una estrategia que conduzca al éxito a nuestro proyecto. Cualquiera que quiera vender algo, necesita saber cómo
hacerlo.

Las historias que nos emocionan, saben o huelen. Los
sentidos y los sentimientos están conectados entre sí,
y los que se dedican a vender, lo saben. En cualquier
tienda, hasta ahora, la entrada, la circulación y el ritmo, eran aspectos importantes que debía abordar un
diseñador en un proyecto de interiorismo comercial.
Ahora, además, la exposición de productos ha de integrarse de forma creativa y original. En este tipo de
comercios, resulta inasumible considerar los mismos
precios de venta al público que puede ofertar el mercado chino o la venta online. La única manera, por tanto,
de superar la crisis del sector, es apostar por la calidad
y no por la cantidad. Para ello, la adopción de criterios
de diseño e innovación resulta imprescindible.

Juan José Campillo es especialista en gestión de equipos comerciales. Con una trayectoria de 24 años en
el sector de las telecomunicaciones, actualmente desarrolla su actividad profesional de forma autónoma
en diferentes campos, entre ellos, el de la formación,
donde vuelca toda su experiencia acumulada en la
captación, retención y fidelización de clientes.

Amparo Martínez Vidal es arquitecta por la UPV con
un posgrado en Diseño de Interiores en Barcelona.
En 2015 organizó Umbrales, una iniciativa de Visual
Merchandising que patrocinó Philips Lighting en
Murcia, logrando ser publicada en la revista nacional
Proyecto Contract. Es profesora del Master de Diseño de Interiores en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid y ha impartido varias charlas y Master Class
relacionadas con el diseño de locales comerciales, en
el Colegio de Arquitectos de Madrid y en la Fundación
CajaMurcia.
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“Tiempo. Pensar, proyectar, construir”, por Antonio
García.
Ofrecemos este taller como un espacio para revisar
conceptos y herramientas (mayoritariamente visuales) comunes a la actividad profesional del escaparatista o del merchandising visual, atendiendo a la
singularidad del pequeño y mediano comercio. La
herramienta pedagógica que aplicaremos será la del
aprendizaje en proceso. Conjugaremos fundamentos teóricos del escaparatismo, tales como: función
y objetivo de un escaparate, composición, color, materiales, iluminación o metodología proyectual, con la
puesta en práctica de un proyecto acorde a los intereses de cada uno de los comercios participantes.

Promoción y Apoyo a las Empresas

“Cómo hacer promociones sin morir en el intento”,
por Javier Tortosa.
En un entorno cambiante y altamente competitivo, el
pequeño comerciante necesita de herramientas que
le permitan mantener e incrementar su cartera de
clientes. La promoción de ventas es una de ellas pero
¿se utiliza correctamente? ¿se planifica? ¿se miden los
resultados? ¿se abusa de ella? En este taller, trataremos de dar algunas claves para diseñar y comunicar
de forma eficiente una acción promocional.
Javier Tortosa es economista, responsable de Comercio Interior y Creación de la Cámara de Murcia y
profesor asociado en el departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad
de Murcia. En su labor profesional relativa al retail ha
llevado a cabo numerosos proyectos encaminados a
profesionalizar la gestión del comercio de proximidad, estando en contacto continuo con las empresas
del sector y, por tanto, conociendo de primera mano
cuáles son las principales necesidades, inquietudes y
carencias de las mismas.

Antonio García es técnico en comunicación audiovisual. Se ha formado y ha trabajado como creador visual, diseñador, técnico en arquitectura comercial y
Bellas Artes. En su dilatada trayectoria, ha acometido
numerosos proyectos, tanto artísticos como comerciales y formativos, de carácter regional, nacional e internacional, trabajando para diferentes empresas e instituciones de primer nivel. Sus obras han sido expuestas
en Murcia, Valencia, Sevilla , Madrid, Frankfurt, Milán
y Berlín. Durante 7 años, ejerció de coordinador de las
visitas comerciales que la Cámara de Murcia organizaba con el objetivo de dar a conocer las últimas tendencias en escaparatismo y urbanismo comercial en los
principales focos comerciales de Europa.

La ejecución de los talleres fue la siguiente:
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Compra-Reloj
FECHA

LOCALIDAD

TALLER

ASISTENTES

10/10/16

Jumilla

Redes sociales.

15

13/10/16

Alquerías

Promociones.

18

17/10/16

Cehegín

Atención cliente.

16

18/10/16

Murcia

Escaparatismo

34

19/10/16

Yecla

Redes sociales

32

20/10/16

Torres de
Cotillas

Redes sociales

22

24/10/16

Cehegín

Promociones.

18

25/10/16

Murcia

Atención al cliente.

24

26/10/16

Jumilla

Escaparatismo

14

27/10/16

Torres de
Cotillas

Escaparatismo

22

31/10/16

Cehegín

Escaparatismo

18

02/11/16

Calasparra

Redes sociales

14

03/11/16

Águilas

Escaparatismo

22

07/11/16

Bullas

Redes sociales

10

08/11/16

Águilas

Promociones

22

09/11/16

Jumilla

Promociones

16

10/11/16

Torres de
Cotillas

Atención al cliente

22

14/11/16

Murcia

Interiorismo comercial

30

15/11/16

Águilas

Redes sociales

25

16/11/16

Calasparra

Promociones

16

17/11/16

Alquerías

Redes sociales

20

21/11/16

Bullas

Promociones

10

22/11/16

Murcia

Redes sociales

45

23/11/16

Jumilla

Atención al cliente

16

28/11/16

Yecla

Atención al cliente

45

28/11/16

Murcia

Promociones

15

29/11/16

Calasparra

Interiorismo comercial

14

TOTAL

575

Dentro de la línea de trabajo de dinamización de centros comerciales urbanos, se desarrolló una iniciativa
que, desde sus inicios, cuenta con una gran aceptación
por parte de los comercios y del público en general.
Conscientes de la limitada capacidad financiera y
operativa con que los establecimientos comerciales
cuentan para llevar a cabo campañas que incentiven
las compras por parte de los consumidores, la Cámara
de Murcia pone a disposición de los establecimientos de su demarcación una acción destinada a tal fin,
siempre en el contexto de un consumo responsable,
lejos de cualquier tipo de fiebre consumista.
Según la operativa de La Compra-Reloj, por cada compra superior a 30 euros, los comercios participantes
hacen entrega de una papeleta al cliente, dándole derecho a participar en un sorteo realizado ante notario
y en el que se concede, al ganador del mismo, un premio de 6.000 euros para gastarlos íntegramente en
una mañana y en compras no superiores a 300 euros.
La campaña, que se inició el 10 de octubre, logró la
participación de 800 comercios, pertenecientes a un
total de 25 localidades distintas de la demarcación
de la Cámara, habiéndose repartido unos 110.000
talones. El agraciado en esta edición fue un vecino de
Moratalla, Antonio Fernández Almenara, quien desarrolló su jornada de compras el 24 de noviembre.
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con un nivel formativo medio-alto y muy motivadas con
sus proyectos”. Su interés mayoritario se centra en la
creación de microempresas dedicadas sobre todo al
pequeño comercio, hostelería y otras actividades de
servicios personales.
Como resultado, durante 2016, el PAEM ha promovido la creación de 101 empresas, la mayor parte
de ellas como personas físicas. Indicar, además, que
aparte de las 101 empresas creadas, se han generado
10 puestos de trabajo adicionales (socios trabajadores de sociedades limitadas y miembros de comunidades de bienes).
TOTAL
Empresas creadas

V.2. Programa de Apoyo Empresarial
a las Mujeres (PAEM)

101

Personas físicas

89

Sociedades Limitadas

9

Comunidades de Bienes

3

Las empresas creadas se reparten en los siguientes
ámbitos de actividad:

A lo largo del año 2016, desde el gabinete PAEM ubicado en la Cámara de Comercio de Murcia, fueron
asesoradas un total de 266 mujeres, todas ellas emprendedoras.

SECTORES

El Programa PAEM, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, tiene como objetivo sensibilizar a las mujeres y a su entorno hacia el autoempleo y la actividad empresarial, actuando como instrumento para la
creación y consolidación de empresas lideradas por
mujeres.
Según explican los técnicos camerales “las usuarias demandan información y asesoramiento sobre los trámites
necesarios para iniciar una empresa, la existencia de ayudas y/o subvenciones, o las posibilidades de financiación,
aunque, en general, ya tienen nociones previas que vienen
a corroborar con nosotros, porque se trata de mujeres
44

NÚMERO

Profesionales (abogados)

13

Comercio menor

16

Comercio mayor

1

Intermediarios de comercio

3

Hostelería y turismo

8

Enseñanza

10

Arquitectura

6

Restauración obras de arte

1

Peluquería y estética

2

Limpieza

1

Agentes de seguros

6

Ingeniera caminos

1

Actividades sanitarias

11
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V.4. Corte de Arbitraje

NÚMERO

Traducciones

1

Detective privada

1

Publicidad

1

Inmobiliaria

2

Asesoría fiscal, laboral, contable

1

Artistas circenses

2

Fotografía

3

Arreglos de ropa

1

Otros

10

TOTAL

101

Promoción y Apoyo a las Empresas

Las Cámaras contribuyen a la solución
extrajudicial de los
litigios,
facilitando
la infraestructura para realizar arbitrajes a través de
árbitros expertos e independientes, todo ello en el
marco del pacto de Estado para la reforma de la Justicia, impulsando mecanismos alternativos a la solución
judicial.

V.3. Certificación Digital

El arbitraje es un procedimiento alternativo a la solución judicial, económico y eficaz para la resolución de
conflictos que ha cobrado una especial importancia
en los últimos años, ya que permite alcanzar soluciones en un plazo máximo de seis meses, un plazo que
en el caso de la corte de Arbitraje de Murcia se reduce
a cuatro meses. Para someterse a su veredicto solo es
necesario la inclusión previa de la cláusula arbitral en
los contratos y acuerdos; o bien, el posterior acuerdo
entre las partes de someterse a dicho procedimiento.

La implantación de la certificación digital constituye
un elemento esencial de cara a impulsar, apoyar y fomentar la incorporación de las empresas, de manera
especial de las Pymes, a la Sociedad de la Información.

Durante 2016, la Corte de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Murcia recibió 14 solicitudes de arbitraje, de las cuales fueron aceptadas 10, con una cuantía
media de 50.000 euros.

Por este motivo, desde la Cámara de Comercio de
Murcia se promueve el impulso a la implantación del
certificado digital, una acreditación que permite a sus
usuarios realizar, con toda seguridad y validez legal,
numerosas actividades en la red como el acceso a los
servicios en línea de la administración electrónica
--consultas, trámites, procedimientos, subvenciones
y ayudas, etc.--.

Los asuntos resueltos por la Corte de Arbitraje de
Murcia durante el pasado año tuvieron como objeto,
en el 50 por ciento de los casos, contratos mercantiles, seguidos de conflictos societarios (20 por ciento)
y otros (30 por ciento).

Una veintena de mujeres participaron en el taller
“Cómo elaborar tu Plan de Negocio”, organizado por
la Cámara en el marco del PAEM e impartido por
Francisco Fuentes Campuzano.

Campaña divulgativa
La Corte de Arbitraje de Murcia se creó en el año
1991, en el seno de la Cámara de Comercio, con la
participación de los Ilustres Colegios de Abogados,
Economistas y Titulares Mercantiles, así como la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.

La Cámara, como Autoridad de Registro de la Firma
Digital de Camerfirma, ha emitido 269 certificados
en el circuito empresarial-profesional y de administraciones públicas y garantía juvenil.

45

CÁMARA DE COMERCIO DE MURCIA

Índice

Actuación Corporativa

Internacionalización

Formación

Asesoramiento, Información y Documentación

Durante 2016 y con motivo de sus 25 años de vida,
desde la Cámara de Comercio de Murcia se ha realizado un notable esfuerzo de divulgación de la naturaleza, funciones y ventajas de la Corte de Arbitraje.
El mundo universitario ha sido uno de los ámbitos en
los que se ha realizado un mayor esfuerzo de difusión,
ya que el arbitraje es una herramienta de enorme utilidad para los abogados. En este sentido, destacar los
convenios firmados tanto con la Universidad de Murcia para que los estudiantes de los últimos cursos de
la Facultad de Derecho y de la Escuela de Práctica Jurídica profundicen en las ventajas del arbitraje, como
con la Universidad Católica San Antonio de Murcia
(UCAM), quien difundirá y promoverá el arbitraje entre los alumnos de grado y post grado de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la institución
universitaria.

Promoción y Apoyo a las Empresas

Durante 2016 continuó el incremento de actividad
que la viene experimentando en los últimos años, con
un total de 206 casos tratados, que se resolvieron
mediante laudo.

V.6. Ventanilla Única Empresarial
(VUE)
Durante 2016, un total de 596
emprendedores recibieron
asesoramiento en la Ventanilla Única Empresarial (VUE)
de la Cámara de Comercio de
Murcia. El Punto de Atención al Emprendedor (PAE)
de la VUE tiene como objetivo solucionar las dudas
que tienen aquellas personas que pretenden iniciar
un proyecto, prestarles asesoramiento, así como centralizar gran parte de los trámites que deben realizar
para iniciar su actividad empresarial.
El uso del Documento Único Electrónico (DUE) en el
PAE ha permitido tramitar telemáticamente muchos
de los formularios que antes se debían gestionar presencialmente, como son la declaración censal, el Impuesto sobre Actividades Económicas, la solicitud de
alta, baja y variación de los datos del trabajador, etc.
Esto ha supuesto un considerable ahorro de tiempo
para los emprendedores, avanzando en el objetivo de
eliminar barreras y simplificar los procesos burocráticos necesarios para poner en marcha una actividad
empresarial y, así, promover el emprendimiento y la
creación de empleo.

V.5. Junta Arbitral de Transporte
La Cámara de Comercio de Murcia forma parte de la
Junta Arbitral del Transporte de la Región de Murcia,
un instrumento de protección y defensa de las partes
que intervienen en el sector. Su finalidad es ofrecer
a los usuarios, cargadores y empresas de transporte,
tanto de mercancías como de viajeros, un procedimiento sencillo, ágil y gratuito para resolver las controversias de carácter mercantil que pudieran plantearse en relación con el contrato de transporte, ya
se trate de viajeros (urbano o interurbano) o de mercancías, de carácter interno o internacional, así como
intermodal cuando uno de los modos sea el terrestre.

A través de este servicio, se han creado 276 empresas, un 87 por ciento de las cuales utilizaron el Documento Único Electrónico, concretamente 196 como
empresarios individuales, 43 como sociedades limitadas y uno, como sociedad limitada nueva empresa..
Por sectores, las actividades profesionales concentraron la mayor parte de las nuevas empresas (39,1
por ciento), seguidas de servicios personales (17,3%),
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V.7. Lugar de encuentro y reuniones

servicios a empresas (10,5%), comercio menor (9%),
industria (6,1%). hostelería y turismo, junto con comercio mayor (5%, cada uno), construcción (2,5%), y
actividades artísticas y transporte (2,1% cada uno).

La ubicación y el entorno de la sede murciana de la
Cámara, junto con su infraestructura, hacen de sus salones, un lugar idóneo para la celebración de encuentros profesionales, jornadas, congresos y reuniones.
Concretamente, en 2016 se celebraron 124 eventos
en la sede de la Corporación, que se pueden clasificar
del siguiente modo:
SALA/SALÓN

CAPACIDAD

ACTOS

Actividades profesionales 39.1%

Salón de Actos

200

26

Servicios personales 17.3%

Salón de Plenos

60

36

Servicios a empresas 10.5%

Sala de Prensa

20

19

Comercio menor 9%

Sala de Comité Ejecutivo

16

24

Sala de Presidentes

14

19

Sala de Exposiciones

-

Industria 6.1%
Hostelería y Turismo 5%
Comercio mayor 5%
Actividades artísticas 2.1%
Transporte 2.1%
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