


¿Qué es CROEM?

CROEM es la confederación empresarial de la 

Región de Murcia. Está integrada por 67 

federaciones y asociaciones territoriales y 

sectoriales que representan la totalidad de 

los sectores de actividad. Cuenta además 

con más de 150 empresas adheridas, las más 

importantes del tejido productivo regional. 



Estructura

Presidente
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La confederación 
tiene la siguiente 
estructura y 
órganos 
directivos



CROEM en CEOE y la Cámara de España
Los empresarios murcianos están representados por su 

presidente, José Mª Albarracín, en la confederación empresarial 

nacional, CEOE, de cuyo Comité Ejecutivo forma parte. 

A su vez, el presidente de CROEM es uno de los representantes 

de CEOE en la Cámara de España, órgano nacional de máxima 

representación de la empresa, sobre todo en el mercado 

exterior.



Servicios de la confederación
- Economía

- Relaciones Laborales

- Formación

- Iniciativa Empresarial

- Medio Ambiente

- Prevención de Riesgos Laborales

- Comunicación 



Servicios de la confederación

Economía

Estudios, informes y comunicados económicos.

Seguimiento y análisis de estadísticas de índole Social, Económico y de Mercado Laboral.

Boletín de Coyuntura: análisis de actividad cuatrimestral que aborda la situación económica regional, 

el contexto nacional e internacional y la actividad por sectores, comercio exterior o mercado laboral. 

Estudios de rentabilidad, viabilidad, control y seguimiento acciones y proyectos de carácter social y 

económico.  

Asesoramiento Económico tanto interno como externo. 

Actuaciones relacionadas con el comercio exterior y difusión de actividades de este ámbito. 

Participación en programas de Planificación Estratégica de la CARM y realización de actuaciones que 

faciliten la labor de planificación a otros agentes. Evaluación y seguimiento de los programas de 

inversión previstos en la Región de Murcia. 

Análisis de legislación tanto tributaria como relacionada con la actividad económica regional y 

nacional.

Representación institucional en distintos ámbitos de interés para la confederación. 



Servicios de la confederación

Relaciones Laborales

Análisis del contexto sociolaboral.

Estudio del mercado de trabajo, Seguridad Social, 

conflictividad laboral y negociación colectiva.

Otras consultas jurídicas. 

Representación institucional en distintos foros de interés 

para la confederación. 

Coordinación de acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa junto a la Dirección de Comunicación



Servicios de la confederación

Formación

Formación para el Empleo 

Diseño y desarrollo de planes de formación dirigido a trabajadores ocupados con el 

objetivo de mejorar su cualificación y contribuir a la mejora de la competitividad de 

las empresas.

Diseño y desarrollo de una oferta formativa dirigida a desempleados con el objeto de 

mejorar su cualificación y el acceso al mercado de trabajo.

Organización de acciones formativas, seminarios y talleres para el emprendimiento

Convenios con empresas de la Región de Murcia para la realización de prácticas 

profesionales no laborales.

Formación Privada

Diseño y Coordinación de los planes de formación privada. 

Presentación de propuestas al SEF en el desarrollo de la Formación Profesional para el 

Empleo, asistencia reuniones Consejo Asesor y de Administración del SEF. 



Servicios de la confederación

Iniciativa Empresarial

Coordinación del Programa de Iniciativas Emprendedoras de CROEM, 

que se imparte desde 1996. 

Centro de atención, consultoría y apoyo a los emprendedores para la 

puesta en marcha de su proyecto. Incluye una mentorización de los 

proyectos de forma individualizada.

Centro de información y apoyo a la tramitación de ayudas y 

financiación de proyectos de empresa.

Formación on-line para el desarrollo del Plan de Negocio

Formación en Mapas de Recursos para emprender en la Región de 

Murcia

Punto PAE (Punto de Atención al Emprendedor).



Servicios de la confederación

Medio ambiente / Prevención de Riesgos Laborales

Gabinetes encargados de prestar asesoramiento 

técnico, en sus respectivas áreas, a las empresas de 

la Región de Murcia. 

Ambos han hecho de CROEM organización empresarial 

de referencia en la gestión de ambas materias.



Servicios de la confederación

Medio ambiente

Información general sobre medio ambiente. Semanario Medioambiental.

Portal de legislación ambiental de ámbito autonómico y local.

Asesoría y orientación sobre legislación y normativa 

Organización de jornadas sobre Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible.

Informes destinados a las distintas AAPP.

Coordinación de  Mesas de Trabajo Sectoriales para atender demandas de los 

sectores empresariales.

Asistencia a reuniones de diversa índole relacionadas con medio ambiente, 

ordenación del territorio y plan estratégico regional.



Servicios de la confederación

Prevención de Riesgos Laborales

Programa de Visitas de Asesoramiento a Empresas en PRL.

Elaboración mensual de informes de siniestralidad laboral. 

Desarrollo de herramientas preventivas multimedia (publicaciones, 

aplicaciones informáticas y fichas técnicas).

Difusión e información a través de web y redes sociales.

Línea de consulta.

Participación en foros autonómicos y nacionales de PRL. Colaboración con 

CEOE y Administración Autonómica.



Servicios de la confederación

Comunicación

Jefatura de Gabinete de Presidencia y Secretaría General.

Producción y envío de información (comunicación interna y externa).

Actualización de medios informativos de la confederación (web y redes 

sociales).

Relaciones con los medios de comunicación social.

Representación institucional. 

Coordinación del proyecto “CROEM Responsable” y de las acciones que 

realiza la confederación en materia de RSE en colaboración con el 

Departamento de Relaciones Laborales.



CROEM como agente social

CROEM es pieza clave en el diálogo social. 

Participa en la planificación de todas aquellas estrategias que 

propician el crecimiento económico de la Región de Murcia, la 

creación de empleo, el impulso a la iniciativa empresarial y el 

desarrollo de infraestructuras que contribuyan a la mejor 

actividad de la empresa murciana. 



Instalaciones

CROEM tiene su sede en la Calle Acisclo Díaz de la 

capital murciana. Se trata de un edificio de 4.200 

metros cuadrados en el que la confederación cuenta con 

cuatro plantas, distribuidas así: 

1ª Aulas de Formación

2ª Secretaría General y Presidencia

3ª y 4ª Espacio habilitado para asociaciones



Dónde estamos

Confederación Regional de 

Organizaciones Empresariales 

de Murcia (CROEM) 

Búscanos enC/Acisclo Díaz 5C

30005 MURCIA

croem.es


