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Cumplimos nuestro primer año de vida y como los niños empezamos a andar. Un año muy duro para
todos, en los que el comercio ha tenido de reinventarse y las asociaciones dar el 100% para ayudarles.

COREMUR ha estado acompañando en todo lo que se ha solicitado y hemos defendido nuestro necesario
papel.

A pesar de no tener medios, como estáis al corriente, hemos conseguido la mayor ayuda económica
dirigida nunca al comercio en la Región de Murcia, de 15.000.000€ que como sabéis ha llegado a 4.315
comercios y que sin nosotros no existiría. Tenemos que reivindicarlo con más fuerza.

Hemos estado presentes en todos los medios de comunicación, reuniones, comisiones y en todo lo que se
requiriera nuestra presencia.

El año 2022 es el del impulso como federación cohesionando el comercio de la región de Murcia,
organizando su dinamización y sentando las bases del futuro basado en afrontar los retos de un mercado
cambiante y en el que vamos a jugar un papel muy importante para un consumo sostenible y responsable.

Me gustaría que sintierais la federación como un reto personal, al que hay que dedicar tiempo y esfuerzo
porque sin vuestra aportación no hay futuro.
Por mi parte pongo todo el esfuerzo que mi compromiso me demanda y necesito que vuestro compromiso
sea leal a esta federación.

Un abrazo
Carmen Piñero Arribas



La Federación de Comercio de la Región de Murcia, COREMUR, es el eje 
central vertebrador que sirve de apoyo y guía para el comercio de la 
Región de Murcia.

La fuerte crisis por el COVID que atraviesa la economía de la región y 
que ha recaído sobre el comercio que ya de por sí se encontraba muy 
dañado por el abandono sufrido los últimos años, hace fundamental y 
que cobre el máximo sentido, tener un organismo de referencia dónde 
el comercio se sienta comprendido y ayudado en todos los ámbitos.

Su plantilla está formada por el equipo directivo que compagina sus 
distintas actividades en los comercios de la Región con el trabajo en la 
federación de forma desinteresada.



PRESIDENTA

Dª Carmen Piñero Arribas
(Asociación de Comerciantes El Triángulo de Murcia)

VICEPRESIDENTE

D. José Ángel Díaz Beltrán
(Asociación Comarcal de Comerciantes de Cartagena)

TESORERO

D. Juan Castillo Gallego
(Asociación de comerciantes de Alcantarilla)

SECRETARIO

D. Dariem Caparrós Escarabajal
(Asociación Profesional de Comerciales 
e Industriales de Águilas)

VOCALES

Dª Cynthia Pedraza Baraza
(Asociación de Comercio de Caravaca de la Cruz)

D. Ginés Basilio Cánovas Martínez
(Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca)

Dª María Monteagudo Merlos
(Asociación Comarcal de Comerciantes de Cartagena)

D. Antonio Lozano Sánchez
(Asociación de Comerciantes y Empresarios del Segura)

Dª Mª Lourdes Beny Muñoz
(Asociación de Comercio, Hostelería y Empresas de 
Cabezo de Torres)

D. Jesús López Pay
(Asociación Archena Expréss)

Dª Mª del Carmen Ballester
(Asociación Área Comercial Las Torres)



Visión: Ser una federación de comercio líder en el 

mercado regional con una estrategia especializada en el 

apoyo, para que las asociaciones crezcan, guía en el 

comercio de la Región y que el comercio consiga alcanzar 

un nivel de competitividad suficiente.

Misión: La misión de COREMUR va a consistir en dar 

información, formación, financiación, promoción, 

networking, asesoramiento, e interlocución ante las 

administraciones y organismos regionales y nacionales.



• Consejo Asesor Regional de Comercio de la Región de Murcia

• Comisión de Comercio y Turismo de la Cámara de Comercio

• Comisión de Comercio y Competitividad de CROEM

• El Consejo de Empleo y Desarrollo para apoyar al comercio

• CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de 

Murcia)

• CEC (Confederación Española de Comercio)



Creación, 

desarrollo y 

consecución del 

plan para la 

recuperación e 

impulso del 

pequeño 

comercio, con 

15.000.000€  de 

ayudas directas 

concedidas.



Negociación del convenio colectivo del 

comercio. (Llegando a término)



Visitas a municipios y alcaldes para 

presentar la Federación y obtener 

colaboraciones.



Presentación de la Federación en la 

Cámara de Comercio de Murcia



Contratación y puesta en marcha de la 

LOPD, imprescindible para las 

Federaciones.

Pendiente de Pago por no disponer de 

presupuesto.



• Captación de socios.

• Presentación de línea de ayudas para las 

subvenciones de la Secretaría de Estado de Comercio.

• Estudio y sugerencias para la nueva Ley de Ferias y 

Congresos de Murcia.



• Asistencia a Junta y Asamblea de CROEM.

• Asistencia Jornadas Empresariales en el Auditorio 

del Batel, Cartagena.

• Envío de información de interés a las asociaciones.

• Reunión con FEDEPESCA

• Reunión con CNAC



• Peticiones de reunión para presentación de COREMUR a todos 

los representantes políticos en el cambio de gobierno.

• Presentación subvenciones a la Dir. Gral. de Comercio.

• Participación en la mesa redonda de la feria Dinamic.

• Encuestas sobre la situación del pequeño comercio.

• Mediación en alquileres.

• Mantenimiento RRSS.



Conseguir financiación propia mediante cuotas para:

• Programa propio de apoyo a las Asociaciones para dinamización

• Formación exclusiva con profesionales especializados

• Realización de foros para relacionarse con profesionales del 

sector, donde compartir experiencias y obtener apoyo.

• Creación y mantenimiento de una bolsa de trabajo.

• Resolución de conflictos y apoyo legal.



Plan de actuaciones 2022:

• Captación nuevos miembros

• Lanzamiento página web y potenciar RRSS

• Promover, fomentar y desarrollar sinergias empresariales

• Promoción en medios

• Convenios y ayudas para el comercio

• Boletín informativo

• Informes de tendencias de consumo

• Ferias de Comercio





• 20 en prensa

• 5 institucional

• 12 en radio

• 12 en televisión


