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- Ana Correa preside ya COEC con el compromiso de impulsar el comercio, la igualdad y la digitaliza-
ción empresarial.

- COEC reclama medidas urgentes para recuperar el Mar Menor y la puesta en marcha de la ZAL. 

- La mejora de infraestructuras, la digitalización, la agricultura y la recuperación del Mar Menor, 
claves del crecimiento sostenible de la Comarca de Cartagena. 

- La economía circular ha llegado para quedarse.

- Premios Santa Marta 2019.

- COEC recibe la medalla de oro de la UPCT en reconocimiento a su colaboración con la institución 
docente. 

- La revista Empresari@s celebra cuarenta años de COEC en Cartagena.

- COEC y la Cámara de Comercio recaudan 4000 euros para Cáritas y 4000 euros para Apanda en 
la VII Gymkhana solidaria.

1. ATALAYA COEC

             - Las exportaciones regionales superan los 8900 millones hasta octubre

             - Cerca de 4 millones para actividades de I +D

2. RINCÓN DEL INFO

- Restoy (Licor 43): "La hostelería es clave y subir impuestos sería devastador".

3. MUNDO FINANCIERO

- Estrategia y teoría de internacionalización: El paradigma ecléctico de Dunning.

4. EL VIGÍA

- La Cámara de España lanza la web 'Empresa Digital' para impulsar la transformación digital de 
las pymes.

5. A GOLPE DE CLICK (I+D+i)

6. SERVICIOS COEC

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019Sumario
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La empresaria ha sido la única candidata en el proceso 
electoral de la patronal cartagenera que, por primera vez 
en sus 40 años de existencia, será presidida por una 
mujer. También, se convierte en la primera mujer en 
estar al frente de una confederación patronal en la 
Región de Murcia y forma parte de las cinco mujeres 
presidentas de confederaciones a nivel nacional.

Pedro Pablo Hernández, ha comenzado su intervención 
agradeciendo a todo el equipo que forma COEC y asus 
asociaciones, así como a los empresarios: “Han estado 
siempre ahí, regalando a la sociedad su tiempo y esfuer-
zo para hacer una comarca mejor, una región mejor. 

La Confederación Comarcal de Organizaciones Empre-
sariales de Cartagena (COEC) ha proclamado nueva pre-
sidenta de la patronal a la empresaria Ana Correa Medina 
en la Asamblea General Electoral celebrada esta mañana 
en la sede de la confederación.

En su discurso, Ana Correa, ha expresado su compromiso 
con los empresarios de Cartagena y comarca afirmando 
que “hoy los empresarios han vuelto a romper moldes, 
apostando valientemente por la igualdad de las personas”. 
Correa va a continuar liderando las reivindicaciones de 
todas las infraestructuras pendientes tan necesarias para 
el progreso de la comarca.

Ha trasmitido su enhorabuena a la nueva presidenta de-
seándole todo el éxito “en favor de la consecución de los 
interesas generales de la ciudad y del empresariado”.

Y es que sin todos y cada uno de los empresarios que con-
formamos COEC estos ocho años, estos 40 años no hu-
biesen sido posibles. Personas con mayúsculas que han 
estado siempre a disposición de la confederación de una 
manera desinteresada”.

Ana Correa preside ya COEC con el compromiso de impulsar 
el comercio, la igualdad y la digitalización empresarial.

Atalaya COEC
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El acto ha contado con la asistencia del presidente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la viceal-
caldesa de Cartagena, el presidente de CROEM, presi-
dente de la Asamblea Regional, los dos almirantes de 
Cartagena, alcaldes de Fuente Álamo y Torre Pacheco, 
concejales de Ayuntamiento de Cartagena, el director ge-
neral de la APC, rector de la UPCT, presidentes de la 
Cámara de Comercio de  Murcia y Cartagena,  presidente 
de FREMM, director del INFO, entre otras autoridades y 
personalidades empresariales, civiles y militares.

Dentro de su agenda para los próximos cuatro años, 
hace una mención especial a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
creando un Comité de Expertos “que generen ideas y fo-
menten la aplicación de los ODS en el tejido empresarial 
comarcal”.

Además, en relación al Mar Menor, ha señalado que la 
confederación va a seguir trabajando en la protección del 
ecosistema con el desarrollo de la actividad económica 
sostenible y ha reclamado ayudas económicas para los 
empresarios de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Al-
cázares y Cartagena, así como rebaja de impuestos y co-
tizaciones sociales que eviten el agravamiento de su difí
cil situación.

La Asamblea General Electoral se ha celebrado en la sede 
de COEC y ha congregado a empresarios, políticos y so-
ciedad civil de la Región de Murcia.  

Ana Correa, que hasta hace unas semanas ha ejercido 
como secretaria general de COEC, dejó su cargo para 
optar a este proceso de elecciones sustituyendo así a 
Pedro Pablo Hernández, quien ha presidido la confedera-
ción durante ocho años.

La empresaria, que dirige una consultoría en Cartagena, 
también es vicepresidenta de AMEP. Es mentora en el 
programa Púlsar, profesora MBA (asignatura de entorno 
fiscal y legal de la empresa), profesora MBA en la Facul-
tad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, 
socia fundadora de Correa Abogados, mentora en el pro-
grama de emprendimiento Girl Power Murcia 2017-2018 
y delegada territorial de Murcia AEDAF.
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La presidenta de COEC, Ana Correa, recalcó el compro-
miso del empresariado por la recuperación de la laguna 
salada a través de un “uso ecoeficiente de los recursos” 
y defendió la visión de un Mar Menor “como oportunidad 
para dar un giro al posicionamiento hacia un destino sos-
tenible”. Por ello, incidió en la necesidad de que los 
temas medioambientales cuenten con la debida coordi
nación dentro de la Administración regional, y lamentó la 
lentitud para la conclusión de asuntos que llevan “pen-
dientes desde hace años”.

En la reunión, los representantes de la patronal cartage-
nera han solicitado al máximo dirigente de la administra-
ción regional acciones concretas y urgentes para recupe-
rar el Mar Menor. Medidas que compatibilicen el turismo 
y la agricultura del Campo de Cartagena con la sostenibi-
lidad del Mar Menor. Y, mientras todo ello se concreta, se 
ha solicitado para los empresarios de San Pedro del 
natar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena ayudas 
económicas, rebaja de impuestos y cotizaciones socia-
les, que eviten el agravamiento de su difícil situación. 

La presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa, 
acompañada por los miembros de su ejecutiva, los vicepresidentes Juan José López, Francisco Bernal y Julián Pedre-
ño, y el tesorero, José Manuel Antón, se han reunido  con el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernan-
do López Miras, acompañado por la Consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal.

También se ha reivindicado al presidente regional unas in-
fraestructuras que según Correa “cuya falta está lastrando 
el desarrollo económico y haciendo perder competitividad 
a Cartagena y su Comarca”. Se ha solicitado con urgencia 
una convocatoria de la Mesa de la Zona de Actividades 
Logísticas (ZAL) que exponga el estado real del proyecto, 
que defina un cronograma coherente, de actuaciones y 
plazos,plazos, y que coordine definitivamente a las administracio-
nes competentes para que, sin más demoras, se convierta 
en una realidad.  Para Ana Correa, “no podemos seguir en 
esta situación por más tiempo. Creo que los empresarios 
merecemos conocer la situación en esa mesa de la ZAL” 

Asimismo, se ha reclamado la puesta en marcha de una 
potente campaña nacional e internacional de promoción 
turística que ayude a paliar la imagen tan negativa que ac-
tualmente ha presentado el Mar Menor y sirva para salvar 
la próxima campaña turística. 

COEC reclama medidas urgentes para recuperar el Mar Menor 
y la puesta en marcha de la ZAL
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Bajo el título ‘La comarca en la economía de la Región: 
realidad y futuro’, la Confederación Comarcal de Organi-
zaciones Empresariales de Cartagena (COEC), en cola-
boración con la Cátedra Servicios de Estudios de Coyun-
tura Económica de la UPCT, han presentado los resulta-
dos de este análisis en la XVII Jornada para Dirigentes 
Empresariales de la Comarca de Cartagena.

En el marco de la XVII Jornada para Dirigentes COEC ha 
presentado un estudio que analiza el impacto de la co-
marca de Cartagena en la economía de la región en el 
que se ha concluido que los factores clave para la conse-
cución de un crecimiento sostenido de la comarca son la 
mejora de las infraestructuras del transporte, tanto de 
mercancías como de personas, el fomento de la colabo
ración entre las grandes industrias tractoras de la zona y 
las pymes de la comarca, la búsqueda de soluciones a 
los problemas del agua para la agricultura, la moderniza-
ción de las empresas con un fomento de la digitalización 
y la recuperación de las condiciones del Mar Menor

El acto ha sido inaugurado por la alcaldesa de Cartagena, 
Ana Belén Castejón, quien ha destacado la figura de los 
empresarios de Cartagena: “Un empresariado dinámico, 
vivo y adaptado a los cambios”. Por su parte, el Vicerrector 
de Innovación y Empresa de la UPCT, Alejandro Pérez 
Pastor, ha agradecido la colación de COEC en la elabora-
ción anual del informe económico; y la presidenta de 
COEC,COEC, Ana Correa Medina, ha declarado que “es preciso 
que se ejecuten de forma urgente las medidas para resol-
ver la situación existente en el Mar Menor”.

Un estudio que este año ha ampliado su análisis de coyun-
tura económica con la estimación del valor añadido bruto 
(VAB) generado por los municipios de la comarca de Car-
tagena. Según la patronal, se trata de una información ne-
cesaria para analizar la evolución económica de los muni-
cipios y para la correcta toma de decisiones de política 
económica con implicaciones a nivel municipal y comar
cal.

“La Comarca del Campo de Cartagena es tractora del turismo regional”, representando el 70% del mismo, y generando 
más de 35.000 puestos de trabajo directos.

El valor añadido bruto de la comarca de Cartagena supone una cuarta parte del total regional

La mejora de infraestructuras, la digitalización, la agricultura y 
la recuperación del Mar Menor, claves del crecimiento sosteni-
ble de la Comarca de Cartagena
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El estudio sobre la contribución a la producción regional 
de la Comarca de Cartagena, así como su peso empre-
sarial, ha revelado que el VAB comarcal supone ¼ del 
total regional, experimentando una subida del 0,9% con 
respecto al 2017. En este sentido, la subdirectora de la 
Cátedra de Servicios de Estudios de Coyuntura Económi-
ca de la UPCT, Rosa Badillo Amador, destaca que el 
peso de la comarca de Cartagena en productividad es 
mayor que en el resto de la Región.

En este sentido, Juan Carlos García Ródenas, miembro 
de la Comisión Ejecutiva de COEC, ha analizado los 
datos del sector servicios comentando que el turismo re-
presenta un papel fundamental en la economía comarcal 
y regional. “El 70% del turismo se centra en el Mar Menor 
con una situación catastrófica”, afirmando que “la comar-
ca del Campo de Cartagena es tractora del turismo regio
nal” y que genera más de 35.000 puestos de trabajo di-
rectos.

En el sector construcción es reseñable el incremento co-
marcal en ventas en el precio medio metro cuadrado, lo 
que significa un aporte positivo de este sector en creci-
miento y creación de empleo, según Miguel Ángel 
Torralba.

En el panel del sector industria se ha destacado la impor-
tancia de la ZAL en Cartagena “que es fundamental para 
la evolución de la industria” en palabras de Miguel Ángel 
Torralba González, Decano de la Facultad de Ciencias de 
la Empresa de la UPCT, quien ha analizado la importancia 
del sector a nivel regional y comarcal. 

Los empresarios Ginés Huertas Suances, vicepresidente 
de COEC y Mariano Jiménez Barrul, miembro de la Asam-
blea General de COEC, han comentado que la cualifica-
ción y digitalización es muy importante para el crecimiento 
de las empresas, pero faltan expertos en estas materias 
para introducirlas. “Desde COEC impartimos mucha for-
mación para ayudar a los empresarios a lograrlo”.

“El futuro agrario está condicionado por la escasez de 
agua y de mano de obra, el brexit y el Mar Menor”, ha afir-
mado José Miguel Navarro Azorín, Profesor del Departa-
mento de Economía de la Facultad de Ciencias de la em-
presa de la UPCT, quien también ha aportado algunas so-
luciones como la reorientación de la actividad hacia prácti-
cas más eficientes y sostenibles.

En este sentido, José García Ruiz y Ángel García Izquier-
do, miembros de la Comisión Agroalimentaria de COEC, 
han abogado por más inversión que garantice el agua y 
ciencia para hacer compatibles los sectores para poder 
continuar con las actividades agrícolas de la comarca sin 
perjudicar al Mar Menor.

En cuanto al comportamiento de la demanda, el índice de 
confianza empresarial regional ha bajado un 3,28%, la 
caída más grande desde 2013. La inestabilidad política, el 
brexit y un posible incremento de los impuestos han influi-
do en estos datos, según la directora de la Cátedra Servi-
cios de Estudios de Coyuntura Económica de la UPCT, 
M.ª del Carmen Marco Gil. Por su parte, la Vicedecana de 
Calidad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, Lourdes 
Badillo Amador, ha comentado el comportamiento de la 
demanda externa exponiendo que, aunque las exportacio-
nes caen en un 5,6%, se produce un incremento especta-
cular a China.

El panel relativo al sector agrario ha destacado la especia-
lización en actividades agrarias de la comarca de Cartage-
na. 
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El Consejero de Fomento de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha 
clausurado el acto destacando las perspectivas para el 
empresariado de la comarca y afirmando que Cartagena 
está incluida en el Corredor Mediterráneo, “el Puerto de 
Cartagena es uno de los cuatro puertos de España inclui-
dos junto a Barcelona, Valencia y Algeciras, lo que gene-
rará decenas de miles de puestos de trabajo”.

La presidenta de COEC ha hecho referencia a los duros 
efectos de la DANA reclamando que “es urgente que se 
actúe ya, pues los 35.000 puestos de trabajo del turismo 
están en juego” y ha concluido que se puede lograr un 
crecimiento sostenible en la comarca favoreciendo el de-
sarrollo de infraestructuras e invirtiendo en formación, in-
novación y nuevas tecnologías, respetando el medio am

En resumen, se espera que la Comarca de Cartagena 
continúe creciendo en 2019 a un ritmo superior al de 
2018, contrariamente a lo que se prevé en la mayor parte 
de las regiones del noroeste e insulares de España, 
aunque modera su crecimiento con respecto a 2017. Los 
factores clave para la consecución de un crecimiento 
sostenido en la zona son: la mejora de las infraestructu-
rasras de transporte, tanto de pasajeros como de mercan-
cías; el fomento de la colaboración entre las grandes in-
dustrias tractoras de la zona (situadas principalmente en 
el Valle de Escombreras y el polígono industrial de los 
Camachos) y las pymes de la Comarca; la búsqueda de 
soluciones a los problemas del agua para la agricultura, 
incluyendo nuevos tipos de cultivo rentables de secano 
ecológicos y sostenibles; la modernización de las empre-
sas de la Región, con un fomento de la digitalización; y la 
recuperación de las condiciones del Mar Menor para 
lograr un crecimiento económico respetuoso con el 
medioambiente.

El evento, que ha contado con la participación de decenas 
de empresarios y autoridades, se ha celebrado en el Salón 
de Actos de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
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alcaldesa de Cartagena, que mostraron la necesidad de 
que administraciones, empresas y consumidores vayan 
de la mano para consolidar un modelo de crecimiento en 
plena efervescencia, que comienza a arrojar más luces 
que sombras acerca de su validez, pues solo mediante el 
uso de materias primas y la generación de menos resi-
duos, preceptos que defiende la economía circular en su 
esencia,esencia, se podrán cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible marcados por la ONU.

La jornada organizada por LA VERDAD y COEC analiza 
la aceptación de un modelo que también gana peso en la 
Región.

La jornada empresarial, patrocinada por Mercadona, con La jornada empresarial, patrocinada por Mercadona, con 
la colaboración de Ditecsa, la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y el Info, se abrió con las palabras de 
Alberto Aguirre de Cárcer, director de LA VERDAD; Ana 
Correa Medina, presidenta de la Confederación Comar-
cal de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Co-
marca (COEC); y Ana Belén Castejón, 

La economía circular ha dejado de ser un modelo utópico 
para convertirse en una alternativa real a la tradicional 
economía lineal, que está mostrando signos evidentes de 
agotamiento y cuyo perjuicio en la sostenibilidad del pla-
neta es más que evidente. Así lo confirmaron los exper-
tos reunidos ayer en la jornada organizada por LA 
VERDAD y COEC y celebrada en el Auditorio y Palacio 
de Congresos El Batel, que contó con los valiosos testi-
monios de expertos y responsables de importantes com-
pañías y colectivos que apuestan firmemente por la eco-
nomía circular como estrategia sostenible de crecimiento 
aplicado a su modelo de negocio.

El encuentro incorporó una mesa redonda con la aporta-
ción de responsables de compañías y colectivos con un 
peso representativo importante en la Región de Murcia y 
que dejaron claro la importancia de la aplicación de este 
modelo por parte de administraciones públicas, empresas 
y consumidores.

Adela Torres, gerente de Medio Ambiente de Mercadona, 
adelantó la necesidad de ir consolidando este modelo e ir 
nutriendo y empujando al resto para que también se 
sumen. La filosofía de la compañía va por este camino. 
«La economía circular supone garantizar la eficiencia en el 
uso de recursos y avanzar en la reducción de residuos y 
que se puedan convertir en un recurso nuevo. 

Las empresas Mercadona y Disfrimur, además de AEMA y Thader Consumo, muestran la necesidad de aprovechar los 
recursos y generar menos residuos
 

La jornada organizada por La Verdad y COEC analiza la aceptación de un modelo que también gana peso en la Región 

«La economía circular ha llegado para quedarse»
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Hace tiempo esta empresa de transporte decidió medir 
su huella de carbono. «Los datos que arrojó la medición 
no nos gustaron y decidimos actuar. Ahora, todos los 
años medimos, reducimos y compensamos adquiriendo 
camiones que utilizan combustibles y motores menos 
contaminantes o montando gasineras en los bloques lo-
gísticos donde nos encontramos», aseguró la responsa-
ble de Disfrimur, que destacó igualmente el plan de for-
mación que se activó en su día para optimizar la conduc-
ción de los 700 transportistas con los que cuenta la com-
pañía. «No sirve de nada llevar un vehículo ecológico si 
luego no sabes sacarle el mayor rendimiento», asegura.

Y aportó un dato más: «Comprar un camión de gas es un 
30% más caro. Aun así no renunciamos a ir incorporando 
flota de gas, porque va en consonancia con nuestra polí-
tica de sostenibilidad». E hizo un llamamiento a las admi-
nistraciones, que «deberían empujar y ofrecer bonifica-
ciones a las empresas que hacen ese esfuerzo para sem-
brar ejemplo».
Por su parte, Daniel Robles Brugarolas, presidente de la 
Asociación de Empresas Medioambientales (AEMA-RM), 
abogó por poner en valor lo bien que lo están haciendo 
las empresas de la Región de Murcia. De hecho, durante 
su estancia en Madrid con motivo de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático «defendi-
mos 12 ejemplos de empresas murcianas que están tra-
bajando la economía circular y que son tractoras para el 
resto».

Brugarolas consideró crucial alcanzar un acuerdo volun-
tario para que las empresas se comprometan a reducir 
sus emisiones de CO2 y meterse de lleno en la economía 
circular. «Lo idóneo sería crear una ley que apueste por 
la ecoinnovación, por un mayor largo plazo de la vida de 
los materiales, la incorporación de ecoetiquetas que 
muestren la forma en la que las empresas están aplican-
do todas estas políticas y apuesten por la modulación o la 
sustitución de una pieza por otra para no desprenderse 
de todo en conjunto».

Por último, Juana Pérez Martínez, presidenta de Thader 
Consumo, abogó por defender el papel activo del ciuda-
dano en el desarrollo global de un modelo económico 
sostenible. «El consumidor no ve el concepto de econo-
mía circular como una oportunidad sino como una obliga-
ción que deben asumir las empresas e integrarlo en sus 
ciclos productivos».

La gerente de Medio Ambiente de Mercadona aseguró 
que «la sociedad ha pasado a demonizar el plástico, 
cuando los esfuerzos deberían ir dirigidos a luchar contra 
el mal uso que se hace de él». Añadió que «el asunto ha 
explotado ahora, pero el problema lleva ya muchos años 
con nosotros. Ahora los consumidores están preocupa-
dos y nosotros ya llevamos tiempo investigando para 
avanzar en este terreno técnicamente muy complejo».avanzar en este terreno técnicamente muy complejo».

Tener una educación ambiental consolidada sería nece-
sario, según comentó Adela Torres, para entender que 
«el plástico es necesario para garantizar la seguridad ali-
mentaria y también para evitar el desperdicio alimentario 
y por tanto aporta valor». Aclaró en este sentido Adela 
Torres que la economía circular está repleta de retos y 
uno de ellos es diseñar el plástico de tal forma que no sea 
un desperdicio, sino un residuo que se pueda reutilizar. 
Precisamente, anunció que la compañía está en proceso 
de medir el uso del plástico, pero lo seguirá conservando 
en los casos que considere que optimiza el ciclo producti-
vo con garantías
Isabel Sánchez Serrano, consejera delegada de Disfri-
mur, también confirmó que el consumidor está cambian-
do el chip y comienza a mirar con detenimiento cuál ha 
sido el proceso de producción y el recorrido que ha hecho 
un producto hasta llegar a un lineal. El hecho de ser una 
empresa de transporte, lejos de ser un impedimento a la 
hora de asumir un modelo de economía circular, es un ali
ciente. «En nuestro ADN está ser una empresa sosteni-
ble, aunque eso implica olvidarse del coste que tiene a 
corto plazo, porque sabemos que a largo plazo esto 
tendrá su retorno. De hecho, que empresas como Merca-
dona, con la que llevamos trabajando 33 años, sigan con-
fiando en nosotros y la estrategia sostenible que desarro-
llamos, demuestra que lo estamos haciendo bien».

Si nuestro compromiso es este, también tiene que serlo 
para nuestros proveedores y así se lo hacemos saber, de 
ahí que apostemos por conocer el proceso que ha lleva-
do un producto desde el origen y hasta llegar a la tienda, 
y busquemos maneras de colaborar para mejorar este 
proceso», dijo Adela Torres. La directiva apuntó que la 
gestión de residuos es uno de los puntos en los que la di-
rección de Mercadona está dedicando más esfuerzos. 
«Nuestros 'jefes', que es como en la compañía llamamos 
a nuestros clientes, están mostrando una mayor sensibili-
zación por todo lo que tiene que ver con el medio ambien-
te, de ahí este paso».
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energético hacia fuentes renovables que reduzcan los 
gases de efecto invernadero. Argumentó en este sentido 
que las fuentes fósiles para producir energía son cada 
vez más escasas y eso provoca que se eleve su precio. 
«Al mismo tiempo, sí que se ha producido una reducción 
en el coste de producción de la energía renovable, lo que 
permite afrontar retos cada vez más importantes en este 
sentido», añadió.sentido», añadió.

Francisco Marín también se reafirmó en la necesidad de 
reforzar la aplicación de medidas de eficiencia energética 
en los edificios, pero también en las industrias y sus pro-
cesos para que disminuyan su demanda energética.

Entre los grandes retos que supone abordar la economía 
circular de forma práctica, según recordó el director ge-
neral de Medio Ambiente, está en que un producto, ya en 
su origen, tiene que ser diseñado con el objetivo de que 
pueda ser reutilizado con el máximo aprovechamiento; 
en aumentar las tasas de reciclado; impulsar el mercado 
de materias primas secundarias; o el uso eficiente del 
agua.agua.

Transición necesaria hacia la energía renovable
LaLa clausura de la jornada empresarial centrada en la eco-
nomía circular correspondió al director general de Medio 
Ambiente de la Región de Murcia, Francisco Marín, que 
incidió en los dos retos a los que se enfrenta la sociedad 
actual de forma global como son el cambio climático y la 
escasez de recursos.

«La implantación de la economía circular en los procesos 
productivos permitirá abordar estos dos retos», aseguró 
Francisco Marín, que recordó en primer lugar la 
necesidad de que haya una transición en el flujo 

Invitó al consumidor a no ser tan impulsivo a la hora de 
comprar y, por tanto, a reflexionar sobre el producto que 
adquiere, todo lo que ha supuesto su producción y hasta 
qué punto no generará residuos, pues «si bien el consu-
mo responsable es un concepto que se ha quedado inte-
grado en nuestro ADN, lo cierto es que aún falta educa-
ción ambiental y más concienciación social para ser ca
paces de rechazar ese producto que no es sostenible y 
reclamar esos otros que sí lo son».

Aportó un dato y es que el 40% del plástico que se utiliza 
en España es de un solo uso. Pidió avanzar en este sen-
tido y que el consumidor se conciencie de que el despilfa-
rro nunca es una opción.
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En sus palabras de agradecimiento, Ana Correa destacó 
como principal activo de las asociaciones patronales la 
unidad inequívoca del empresariado de la Comarca.

LaLa presidenta de COEC tuvo el honor de entregar uno de 
los premios principales de la Gala: El Premio a la Trayec-
toria Empresarial. En esta ocasión, dicho galardón fue 
entregado a D. Salvador Villegas Gómez, por sus casi 70 
años dedicados a la hostelerÍa, en establecimientos 
como “El Tortazo” o “ El Barril del Tapeo”.

La Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamien-
tos turísticos de Cartagena y su Comarca (Hostecar) en-
tregó el pasado lunes, 25 de noviembre,  sus Premios 
Santa Marta 2019, en honor a la patrona de la Hostelería, 
en el transcurso de una ceremonia que contó con la pre-
sencia de más de 500 personas.
Hostecar galardonó a COEC con un Premio Especial en 
reconocimiento a sus 40 años en representación y defen-
sa de los intereses del empresariado de la Comarca de 
Cartagena.

El presidente de Hostecar, Juan José López entregó este 
premio especial a Ana Correa, presidenta de COEC.

“Desde COEC agradecemos este reconocimiento que re-
cibimos de Hostecar que contribuye a celebrar nuestro 40 
aniversario. Para nosotros es importante que una asocia-
ción sectorial como Hostecar reconozca la labor realiza-
da por COEC” señalo la presidenta de COEC.

Hostecar galardonó a COEC con un Premio Especial en reconocimiento a sus 40 años en representación y defensa de 
los intereses del empresariado de la Comarca de Cartagena.

Premios Santa Marta 2019
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En ese sentido ha reconocido el buen entendimiento que 
ha existido entre COEC y los rectores de la UPCT. "Sin su 
visión generosa del papel que la UPCT jugaba en el en-
torno socioeconómico, la UPCT no hubiera sido posible".

La UPCT reconoce de esta manera el apoyo de la COEC 
tanto en la docencia, las prácticas académicas, la em-
pleabilidad, el emprendimiento y en la transferencia de 
conocimiento. La UPCT y COEC han puesto en marcha 
dos cátedras. La denominada Club Universidad-Empre-
sa, que nació en 2017 para aproximar aún más la I+D+i 
que generan los investigadores y estudiantes de la Poli
técnica a las empresas asociadas a la patronal de la co-
marca cartagenera. Y la de 'Servicios de Estudios de Co-
yuntura Económica', creada en 2018, que amplía la dis-
posición de los investigadores del Departamento de Eco-
nomía para realizar informes de coyuntura económica 
sobre la comarca de Cartagena.

La Confederación Comarcal de Organizaciones Empre-
sariales de Cartagena (COEC), ha recibido durante el 
acto conmemorativo del 20 aniversario de la UPCT, el 
máximo galardón que entrega la Universidad Politécnica 
de Cartagena. El rector de la UPCT, Alejandro Díaz Mor-
cillo, ha entregado la Medalla de Oro de la UPCT al presi-
dente de la COEC, Pedro Pablo Hernández, en reconoci
miento a la colaboración y apoyo prestado por la organi-
zación durante los 20 años de la Universidad.

El presidente de la COEC, Pedro Pablo Hernández, ha 
agradecido el reconocimiento recibido por parte de la 
Universidad. Según ha dicho en su discurso recibir la Me-
dalla de Oro de la UPCT supone una "exigencia de 
futuro", ya que, ha puntualizado, los retos que se presen-
tan en el futuro "pasan por la innovación, las nuevas tec-
nologías y la digitalización" para lo cual se necesita "unir 
a las empresas con la universidad" tanto vía cátedras, 
contratos y colaboraciones.

Fuente: Universidad Politécnica de Cartagena, 31/10/2019.

COEC recibe la medalla de oro de la UPCT en reconocimiento 
a su colaboración con la institución docente
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A lo largo de estos años, la UPCT ha concedido su Meda-
lla de Oro a la Comunidad Autónoma, en 2007, por la 
creación de la UPCT y al ministerio de Defensa en 2009 
por la creación del CUD (Centro Universitario de la De-
fensa), con sede en la Academia General del Aire de San 
Javier. Además de a los rectores Juan Ramón Medina 
Precioso, en 2008, a Félix Faura, en 2013, y a José Anto
nio Franco, en 2017.

La Medalla de Oro de la UPCT está instituida a efectos 
honoríficos y como máximo galardón para hacer patente 
el reconocimiento a personas físicas o jurídicas que 
hayan prestado servicios destacados a la Universidad, 
así como a aquellas que hayan destacado en las cien-
cias, la tecnología, la ingeniería, las letras, las artes o 
cualquier otra rama del saber.

Es importante que vayan quedando documentos donde 
se plasme la gran labor que ha hecho la patronal durante 
este tiempo, y reconocer a los protagonistas que la han 
hecho posible”.

PorPor su parte, Ana Correa ha incidido en que la revista 
“hace un desarrollo del trabajo durante estas cuatro dé-
cadas a favor de los empresarios, las comarcas y la so-
ciedad cartagenera. Pero también es un recuerdo de las 
personas que han trabajado de forma desinteresada por 
la Confederación”.

40 años de trabajo para crear empleo y riqueza en Carta-
gena. La Confederación Comarcal de Organizaciones 
Empresariales de Cartagena (COEC) ha presentado una 
revista que celebra y repasa cuatro décadas de asocia-
cionismo en Cartagena. Más de 80 páginas de recuer-
dos, historias y relato del trabajo y el esfuerzo por el tejido 
empresarial de Cartagena. La tirada es de 3.000 ejem
plares y ya se puede conseguir en la sede de la patronal.

El encargado de hacerlo fue el anterior presidente de 
COEC, Pedro Pablo Hernández, que ha asegurado que 
“esta revista pretende hacer una recopilación, muy sucin-
ta, del recorrido de la Confederación en estos 40 años.

La publicación en papel repasa el trabajo de la Confederación durante este periodo de tiempo. Pedro Pablo Hernández 
y Ana Correa fueron los encargados de presentar la revista, que tiene una tirada de 3.000 ejemplares.

La revista Empresari@s celebra cuarenta años de COEC en 
Cartagena.
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En definitiva, un álbum de recuerdos, de cifras, de historia de Cartagena y sus pedanías, donde COEC sigue velando 
por representar y defender los intereses generales y comunes del empresariado ante las administraciones públicas, los 
organismos profesionales, y todo tipo de entidades públicas como privadas. 
  

40 años de lucha que se recogen en estas páginas, 
donde se de voz a los vecinos de Cartagena, que expli-
can qué significa COEC para la ciudad. Pero no solo se 
documenta el pasado, sino que también se ponen los pi-
lares para el futuro de la Confederación, en un artículo en 
el que Ana Correa cuenta las directrices para trabajar 
cuatro décadas más por los empresarios cartageneros.

En la publicación, bajo la dirección de Manuel Ponce, no 
solo se puede encontrar un resumen exhaustivo de la 
historia de la Confederación, sino también contenidos 
que explican la importancia de la organización empresa-
rial en la vida de Cartagena. Para la ocasión, Antonio Ga-
ramendi, presidente de la CEOE ha aportado su visión 
con un artículo sobre los 40 años de COEC.

Pero también hay espacio en la publicación para recordar 
a los que dedicaron su tiempo a que la Confederación 
sea lo que es hoy. Pedro Pablo Hernández, ex Presiden-
te, relata en una entrevista su paso por el cargo, y en sus 
páginas centrales también se recuerda a todos los presi-
dentes anteriores.
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La presidenta de COEC, Ana Correa, ha destacado el 
éxito de esta séptima edición, agradeciendo la participa-
ción de todos los equipos y de los diversos patrocinado-
res que hacen posible la celebración de este evento. 
Mención especial ha recibido Kumaka Crossfit por ser el 
organizador de todas las pruebas. 

“Un año más, mostramos el lado más solidario de los em-
presarios de la comarca de Cartagena. Recaudando 
8000 € para fines sociales” ha concluido la presidenta de 
COEC.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, 
Miguel Martínez, ha felicitado el equipo ganador y a todos 
los participantes, reiterando el compromiso de la Cámara 
de Comercio con la responsabilidad social corporativa.

EstaEsta VII edición de la Gymkhana solidaria ha contado con 
la participación de equipos de El Corte Inglés, Grupo 
Huertas Automoción, Policar, AECAP, Pequeña Moma, 
un equipo integrado por miembros de AMEP y AJE, Ur-
bincasa y MARNYS.

La VII Gymkhana Solidaria, organizada por COEC, la 
Cámara de Comercio de Cartagena y con la colaboración 
de Kumuka CrossFit, ha recaudado 8000 euros, de los 
que la mitad se donarán al comedor solidario ‘Jesús, 
Maestro y Pastor’ de Cáritas, y el 50 por ciento restante a 
la Asociación de Padres de Niños con Discapacidad Au-
ditiva (APANDA) por decisión del equipo ganador, El 
Corte Inglés.Corte Inglés.

La clausura ha contado con la presencia del concejal de 
Área Cultura, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de 
Cartagena, David Martínez Noguera.

Las calles del centro histórico de Cartagena han acogido 
esta mañana la prueba que, bajo el lema ‘Empresarios 
comprometidos’, ha contado con ocho equipos partici-
pantes que han tomado salida desde la Cámara de Co-
mercio de Cartagena finalizando en la Plaza San Francis-
co.

El segundo puesto fue para el equipo de Grupo Huertas, 
seguido en tercer lugar por la Asociación de Empresarios 
del Polígono Cabezo Beaza/Kumaka Crossfit.
 

El ganador de la séptima edición de #EmpresariosComprometidos ha sido El Corte Inglés.

Coec y la Cámara de Comercio recaudan 4000 euros para Cáritas 
y 4000 euros para Apanda en la VII Gymkhana Solidaria.
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La Gymkhana #EmpresariosComprometidos goza de un 
gran éxito y prestigio entre las actividades sociales de la 
comarca, además de ser una cita ineludible para las em-
presas de la zona, que así ponen su granito de arena en 
favor de causas solidarias. En su séptima edición, ha 
contado con la participación de más de 40 empresas, al-
canzado una recaudación de 8000 euros.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Hidrogea, 
Compás Comunicación, REPSOL, Valmanga, Promocio-
nes Sierra Minera, Caja Rural de Fuente Álamo, HERVI, 
OCYS, Estrella de Levante, SEVRES, SPA La Manga 
Club, Café Lab, HARIMSA, Melones El Abuelo, Alhóndi-
gas y Mercados, UPCT, Practiser, Frutas Pérez-Nieto, 
Asesoría ALTEC, HERJIMAR, HOSTECAR, Bodegas 
Mar Menor, 470 La Glorieta, SPAR, Gestípolis, El Viejo 
Almacén, Hospital Perpetuo Socorro, Hostetur, Agrupa-
ción de Hoteles, AVALAM, Autoridad Portuaria de Carta-
gena, Kumuka CrossFit, Ayuntamiento de Cartagena, 
Cámara de Comercio de Cartagena y COEC.
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Las exportaciones han alcanzado los 8.931 millones de 
euros desde enero hasta octubre de este año en la Región 
de Murcia, lo que supone un aumento del 0,22 por ciento 
respecto al mismo periodo del año anterior.

EnEn concreto, las empresas de la Región vendieron al ex-
tranjero productos por valor de 878 millones de euros. 
Además, el número de empresas exportadoras ascendió 
en octubre a 1.968, lo que supone un incremento del 4,59 
por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

En cuanto a la posición en el ranking de provincias expor-
tadoras, la Región mantiene el sexto puesto, igual que el 
pasado año 2018, lo que supone el 3,7 por ciento del total 
de las exportaciones españolas.

En cuanto a los principales productos exportados por la 
Región, en los diez primeros meses fueron los combusti-
bles y lubricantes, con 2.431 millones de euros; hortalizas 
frescas y congeladas con 1.180 millones de euros; frutas 
frescas y congeladas por valor de 1.114 millones de 
euros; materias plásticas con más de 640 millones de 
euros; y conservas hortofrutícolas, con una facturación de 
429 millones de euros.429 millones de euros.

Los principales mercados en los que se han vendido los 
productos de la Región de Murcia los lideran países de la 
Unión Europea, como Francia, Italia, Alemania, Reino 
Unido, y Países Bajos a la cabeza con un total del 63 por 
ciento de las exportaciones.

Mientras, a América ha ido el 11 por ciento de los produc-
tos, con un aumento del 6,4 por ciento en Norteamérica y 
un 51 por ciento en América Latina. Por su parte, se ha 
producido un incremento del 5,6 por ciento en Asia y un 
15,5 por ciento en África.

Fuente: Instituto de Fomento.

Las exportaciones regionales superan los 8.900 millones hasta 
octubre.

Rincon del Info
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El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno, a pro-
puesta de la Consejería de Empresa, Industria y Porta-
vocía, a la concesión de ayudas por valor total de 3,7 
millones de euros para que los centros tecnológicos de 
la Región desarrollen y pongan a disposición de las em-
presas de la Región actividades de I+D.

Las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder) y serán gestionadas por el 
Instituto de Fomento (Info) con el objetivo de potenciar la 
interactuación entre todos los centros tecnológicos y fa-
vorecer la colaboración con los demás agentes del eco-
sistema regional de I+D+i para ofrecer un mejor servicio 
al tejido empresarial y consolidar su crecimiento.

Con estas subvenciones los centros tecnológicos podrán 
desarrollar proyectos de investigación y desarrollo pro-
pios y difundir los resultados de forma general para todas 
las empresas. Además, estas ayudas también permitirán 
adecuar los proyectos de I+D a las necesidades reales 
que surgen en el entorno productivo de la Región, me-
diante la puesta en marcha de actividades de sondeo.

Fuente: Instituto de Fomento

Cerca de 4 millones para actividades de I+D en beneficio de las 
empresas regionales a través de los centros tecnológicos.
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El último ejercicio fue un año de récord para Zamora 
Company, una compañía familiar de Cartagena (Murcia) 
creada en 1946 y gestionada por la tercera generación, 
que está plantando cara a los gigantes de las bebidas. En 
2018 alcanzó una facturación de 196 millones, un 16% 
más. Lejos de frenarse ante la ralentización del sector, la 
firma, propietaria de marcas como Licor 43, el pacharán 
Zoco,Zoco, el limoncello Villa Massa, los licores El Afilador, la 
sangría Lolea o los vinos Ramón Bilbao y Mar de Frades, 
está consolidando su crecimiento con estructuras comer-
ciales propias en EEUU y China.

¿Cómo evoluciona su negocio?
Estamos especializados en vinos y licores premium. Las 
cifras de 2018 son la prueba de que estamos haciendo 
bien las cosas, aunque debemos ser cautos. Hemos reali-
zado un gran esfuerzo y ahora queda fijar las bases de lo 
que será Zamora Company a medio o largo plazo. 

Desafortunadamente, la categoría de licores está cayen-
do un 2,5%, según Nielsen, y en vino sucede algo pareci-
do, con caídas del 3% en Rioja. Nosotros creceremos 
entre un 6,5 y un 7% en España.

"Desafortundamente, el mercado de licores y vino está 
cayendo en España, pero nosotros crecemos entre un 6,5 
y 7%".

¿Quiere crecer fuera?
LaLa mitad de nuestro negocio está en España y la otra 
mitad fuera y nuestra previsión es crecer más o menos lo 
mismo. En 2018 hicimos una apuesta muy fuerte por la in-
ternacionalización, basada en dos patas. Por un lado, 
compramos marcas con una fuerte presencia exterior 
como la sangría Lolea, que vende el 80 por ciento fuera; 
un bourbon de Texas, Yellow Rose, o la ginebra Martin Mi-
ller's. Por el otro, hemos desarrollado una estructura co-
mercial propia en EEUU y China.

Restoy (Licor 43): "La hostelería es clave y subir impuestos sería devastador". 
Fuente: elEconomista.es, 16/12/2019.

Mundo Financiero



22

¿Apuesta por productos premium?
Sí, queremos crecer con productos premium, que aporten 
valor. Estamos realizando una inversión muy fuerte en las 
marcas, tanto en marketing como en estructura comercial 
y facturaremos este año entre 205 y 212 millones de 
euros.

¿Cuáles son sus mercados más relevantes?¿Cuáles son sus mercados más relevantes?
En Europa, Alemania y Holanda. Y fuera, fundamental-
mente, EEUU y México. En el caso de EEUU, a pesar de 
la subida de los aranceles, que tendrá un impacto neto en 
nuestro caso de más de un millón de euros, vamos a 
crecer un 20 por ciento el año que viene.

¿Qué marcas son más fuertes?
Ramón Bilbao, Licor 43, Lolea y Martin Miller's represen-
tan entre el 80 y el 83 por ciento en conjunto de nuestro 
margen operativo. Tenemos la suerte de cada una de 
estas cuatro marcas está creciendo. Consideramos que 
estamos en una industria de lujo accesible y creemos que 
el crecimiento se logra maximizando el valor de las 
marcas.

¿Qué peso tiene la hostelería en su facturación?
Somos una empresa atípica porque tenemos un porcen-
taje de ventas en la hostelería muy superior a la media. 
En nuestro sector, la hostelería representa entre el 65 y el 
70 por ciento de las ventas. Para nosotros supone algo 
más del 80 por cientos, con marcas muy potentes, como 
Ramón Bilbao.

¿En cuántas denominaciones de origen están presen-
tes?

Con la marca Ramón Bilbao, que está creciendo cerca de 
un 9 por ciento frente a la caída del mercado, operamos 
en Rioja con tintos y en Rueda con blancos. Creemos 
que, aunque se hacen vinos excelentes en todas partes, 
las denominaciones más potentes son Rioja, Ribera, 
Rueda y Rías Baixas y estamos en las cuatro. En Rías 
Baixas tenemos Mar de Frades, que es ya segunda en 
valorvalor y que, pese a tener un precio alto, está creciendo a 
un ritmo del 16 por ciento, y en Ribera, contamos con una 
marca pequeña, Cruz de Alba.

¿Les preocupa que el nuevo Gobierno suba los im-
puestos?
Mucho. Cada vez que se han subido los impuestos se ha 
producido una bajada del consumo que ha provocado 
una caída de la recaudación fiscal neta. Subir los impues-
tos tendría un impacto claro en la hostelería, que tiene 
una importancia clave para un sector tan importante 
como el turismo. Nos preocupa una subida de los impues-
tos especiales, pero sobre todo el IVA, que sería devasta
dor. La hostelería tiene un IVA del 10 por ciento y subirlo 
sería dramático. Subir impuestos es la herramienta fácil, 
pero no funciona.
"Subir los impuestos es la herramienta fácil, pero se ha 
demostrado ya que no funciona porque cae el consumo"

¿Y los aranceles en EEUU?
Nosotros vendemos marcas y si alguien busca Licor 43 o 
Lolea, lo va a seguir comprando, aunque sea más caro. 
Pero hay sectores para los que el impacto es dramático 
porque la gente comprará productos de otros países. 
Italia tiene en este sentido un sistema de protección de 
sus intereses envidiable. No entiendo por qué el Gobierno 
no es más asertivo en defensa de nuestra agricultura.

¿Seguirán¿Seguirán siendo una compañía familiar o buscan dar 
entrada a socio?
HaceHace unos años lo discutimos y adoptamos una posición 
muy clara: vamos a seguir siendo una empresa cien por 
cien familiar. Tenemos un protocolo muy estricto, que es-
tablece unos criterios de profesionalización de la gestión. 
De hecho, solo hay tres personas vinculadas a la familia 
trabajando en la compañía. Yo soy una de ellas.
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El paradigma ecléctico de Dunning es conocido también 
como el modelo OLI (de las siglas en inglés de “Owners-
hip” (propiedad), “Locational” (localización) e “Internaliza-
tion” (internalización), y consiste en ser un enfoque apli-
cado por el economista británico John Harry Dunning. A 
través de esta teoría, Dunning considera que una empre-
sa se decidirá a invertir en en el extranjero si cumple con 
alguno de los factores o ventajas mencionados a conti-
nuación.

Factores que definen el paradigma ecléctico de Dunning
Ventajas Específicas de Propiedad (Ownership): ¿Qué 
posee tu empresa que la hace diferente? Este factor hace 
referencia a la “propiedad” como ventaja competitiva 
sobre otras empresas. Estas propiedades pueden ser en 
forma de economías de escala, propiedad de tecnología, 
tamaño, diferenciación, mejor capacidad, tamaño y utili-
zación de los recursos.

El paradigma ecléctico de Dunning.
VVentajas de Internacionalización (Internalization): las em-
presas poseen esta ventaja para el uso de reducción de 
costos, es decir, se le hace más beneficioso a las empre-
sas las ventajas de extender sus propias actividades 
como empresas independientes, bien sea para reforzar 
los derechos de propiedad, reducir los costos y proteger 
la calidad de producto que poseen las empresas o los as
pectos gubernamentales como los controles de precio y 
los aranceles.

Ventajas de Localización (Location): consiste en satisfa-
cer las condiciones que deben darse entre el país extran-
jero con respeto al país de origen, donde se dará a cono-
cer las derivadas en la calidad y los costos de los inputs, 
la distancia física, la infraestructura, y los costos del 
transporte.

Fuente: internacionalmente.com, 19/11/2019

Estrategia y teoría de internacionalización: El paradigma ecléctico 
de Dunning. 

El Vigia
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El por qué del paradigma ecléctico de Dunning.
El paradigma ecléctico de Dunning se presenta como un 
enfoque multi-teórico donde incluye varios conceptos de 
otras teorías de mercado. Teorías que iremos desgranan-
do en otros artículos.

Para dar mayor soporte a esta investigación y explicar la 
internacionalización de las empresas, Dunning revisa y 
analiza su paradigma ecléctico, donde lo adapta a las 
consecuencias que puedan tener las empresas locales 
en el proceso de internacionalización con las nuevas 
alianzas empresariales, demanda, avances tecnológicos, 
etc.

SuSu análisis se centra en la adaptación y modificación de 
su paradigma ecléctico en el marco explicativo, en el si-
guiente sentido: 
En primer lugar, deberá darse un mayor peso al papel de 
la innovación a la hora de mantener y aumentar las venta-
jas competitivas.

En segundo lugar, en el concepto de ventajas de localiza-
ción, se necesita ponderar otros factores como el territo-
rial y reconocer más explícitamente las actividades eco-
nómicas, deduciendo que las teorías de la cooperación 
empresarial y la internacionalización de mercados inter-
medios, deben incluir como un objetivo concreto el au-
mento de la competitividad dinámica de las empresas, 
decir, considero integrar nuevas variables para el objetivo 
de la localización.

En tercer lugar, considera que las capacidades de la em-
presa individual están restringidas por los límites de la 
propiedad, ya no es aceptable cuando la calidad de las 
decisiones sobre la eficiencia de las empresas está influi-
da muy significativamente por los acuerdos de colabora-
ción con otras empresas.

¿Por qué el paradigma ecléctico brinda un valor signi-
ficativo a las empresas?
El paradigma ecléctico de Dunning tiene un fuerte valor 
explicativo para las empresas globales, sobre la base de 
la caracterización o identificación de las ventajas en el 
proceso de internacionalización de la compañía y de un 
área determinada, ya que podemos determinar de forma 
más adecuada la perspicacia de un modelo simple, 
donde destaca que:

CualquierCualquier tipo de internacionalización depende de la exis-
tencia de una ventaja significativa específica.
El tipo de inversión sólo es posible con la combinación de 
tres tipos de beneficios o factores, ya antes mencionados.

En el caso de la ventaja de la localización es insuficiente, 
la concesión de licencias modalidades y la exportación 
debe ser considerada. 
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La Cámara de Comercio de España ha lanzado la web 
Empresa Digital, enmarcada dentro de la estrategia 
"España Empresa Digital", con el objetivo de impulsar y 
orientar la transformación digital de las pymes españolas.

SegúnSegún informa en un comunicado, los autónomos y em-
prendedores que visiten la plataforma podrán conocer las 
ventajas que les brinda la incorporación de las nuevas 
tecnologías al negocio, además de acceder a información 
de programas y ayudas para implantar el comercio elec-
trónico, herramientas TIC y medidas de ciberseguridad.

Cámara de España y Comercio destinan 6 millones a im-
pulsar la transformación digital del pequeño comercio.

Así, la web proporciona información sobre conceptos bá-
sicos del marketing digital, como atención al cliente, repu-
tación online, big data o posicionamiento web, útiles para 
dar a conocer el negocio y el producto.

Entre sus funcionalidades, la Cámara ha destacado el 
test de auto diagnóstico con el que el usuario podrá medir 
el grado de digitalización de su negocio.
 

La Cámara de España lanza la web 'Empresa Digital' para impulsar 
la transformación digital de las pymes.

A Golpe de Click



26

COEC es una confederación de asociaciones y federaciones empresariales cuyo ámbito territorial abarca los municipios 
de Mazarrón, Fuente Álamo, Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Estamos presentes en 32 organismos de las diferentes Administraciones Públicas para ser interlocutores ante las institu-
ciones oficiales en defensa y promoción de los intereses de nuestros asociados.

Nuestra misión es:
 
Representar y defender los intereses generales y comunes del empresariado ante las administraciones públicas, los or-
ganismos profesionales, y todo tipo de entidades públicas como privadas.

Fomentar y defender el sistema de libre iniciativa privada en el marco de la economía de libre mercado, considerando a 
la empresa como núcleo básico de creación de riqueza y prestación de servicios a la sociedad.

Promover, defender y desarrollar la unidad empresarial, así como la comunicación, convivencia y la solidaridad entre sus 
miembros.

Nuestros Servicios:

- Relaciones institucionales.
- Asesoramiento empresarial en materia de subvenciones y ayudas públicas promovidas por las diversas consejerías 
de la Región de Murcia, el Instituto de Fomento u otros organismos públicos municipales, autonómicos o nacionales.
- Celebración de jornadas, desayunos de trabajo, congresos y demás actividades de difusión y formación en materias 
de interés para el empresariado.
- Realización de cursos de formación sobre temáticas de interés.
-- Realización del Programa Emprendedores con el objetivo de apoyar la creación de nuevas empresas y del tejido em-
prendedor de la Comarca de Cartagena.
- Comisiones sectoriales de trabajo: agroalimentaria, industria, comercio, turismo, innovación, etc.
- Cátedra Club UPCT-COEC y Cátedra Servicio de Estudios de Coyuntura Económica.
- Gabinete de Medio Ambiente.
- Gabinete de orientación profesional.
- Servicio de información sobre la Unión Europea
- Información empresarial y jurídica, tanto de carácter presencial como mediante el envío de diversas comunicaciones.
- Elaboración de estudios de coyuntura económica, informes sobre el mercado laboral, comunicaciones y artículos de 
contenido empresarial y/o divulgativo.
Nuestros servicios son prestados en tres sedes: Cartagena, Torre Pacheco y Fuente Álamo.

¿QUIERES FORMAR PARTE DE COEC?
Dirige un mail a: coec@coec.es, con tus datos personales y un teléfono de contacto y te informaremos.

También puedes llamarnos al Tf: 968 50 56 50 .

Servicios COEC


