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¿QUÉ ES CROEM?

ÍNDICE

CROEM es la Confederación Empresarial de la Región de Murcia, entidad sin ánimo de lucro que está 
integrada por las confederaciones territoriales (COEC y CECLOR) y las federaciones y asociaciones 
sectoriales que representan a la práctica totalidad del tejido productivo regional: grandes, pymes y 
autónomos. Cuenta además con empresas adheridas de forma directa que actúan de protectoras.

Este respaldo le permite gozar de la independencia 
y la influencia necesarias para defender al 
empresariado regional.
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ESTRUCTURA

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIAS (6) 

SECRETARÍA GENERAL 

VICESECRETARÍA GENERAL

COMISIÓN EJECUTIVA 

JUNTA DIRECTIVA 

ASAMBLEA GENERAL

La Confederación tiene la siguiente estructura y órganos directivos:



5
ÍNDICE

El empresariado regional cuenta con representación en las confederaciones nacionales CEOE y 
CEPYME, de cuyos Comité Ejecutivo y Junta Directiva forma parte.

Además, tiene representantes en distintas comisiones: 
Infraestructuras, Comercio, Competitividad y Consumo, 
Sociedad Digital, Responsabilidad Social, Educación y 
Formación y Fomento de Espíritu Empresarial, entre otras.

CROEM EN CEOE Y CEPYME
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La actividad de la Confederación se reparte en seis grandes áreas:

SERVICIOS DE CROEM

Economía

Medio Ambiente

Proyectos, Formación e Iniciativa Empresarial

Relaciones Laborales

Prevención de Riesgos Laborales

Comunicación, RSE y Transparencia
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Economía

Se encarga de la elaboración de estudios, informes y análisis 
económicos, al tiempo que realiza el seguimiento de 
estadísticas de índole socioeconómica y laboral.

Entre estos documentos destaca su Boletín de Coyuntura, 
un riguroso análisis de actividad trimestral que aborda 
la situación económica regional, el contexto nacional e 
internacional, la actividad por sectores y la evolución del 
comercio exterior, entre otros datos de interés.

Además, lleva a cabo informes sobre los Presupuestos 
Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma, estudios 
de rentabilidad, viabilidad, control y seguimiento de acciones 
y proyectos de carácter social y económico y asesoramiento 
interno y externo.

Destaca su participación en programas de Planificación 
Estratégica de la CARM y su representación institucional  
en foros de índole económica.

SERVICIOS DE CROEM
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Relaciones Laborales

Analiza el contexto sociolaboral en la Región de Murcia. 
Elabora estudios de mercado de trabajo, Seguridad Social, 
solución autónoma de conflictos laborales, conflictividad 
laboral, negociación colectiva, empleo, inmigración y asuntos 
sociales, al tiempo que atiende otras consultas jurídicas que le 
puedan plantear asociaciones y empresas adheridas. 

Su papel es clave a la hora de elaborar Pactos por el Empleo 
regionales, Estrategias para la Seguridad y la Salud Laboral, 
lucha contra la economía 
sumergida, etc. Además, asesora 
en la negociación de convenios 
colectivos y la mediación en la 
resolución de conflictos laborales.

Ostenta la representación 
institucional de CROEM
en foros propios de su materia.

SERVICIOS DE CROEM
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Proyectos, Formación e Iniciativa Empresarial

Esta área comprende actuaciones relacionadas con el impulso al emprendimiento, 
la formación profesional y el desarrollo de proyectos que aporten valor y respondan 
a las necesidades de las empresas, pymes y autónomos. 

Desarrolla numerosas actividades orientadas al fomento de la vocación 
emprendedora, la creación de nuevos proyectos empresariales y la consolidación 
empresarial. Su programa de referencia en esta materia es INCOOVA, dirigido 
a licenciados, doctorados y másteres a los que se tutoriza para llevar a cabo un 
plan de negocio. Ostenta la representación institucional en cuestiones referidas a 
educación, formación, emprendimiento y creación de empresas. 

Ofrece también información y asesoramiento sobre aspectos relacionados con la 
Formación Profesional y cuenta con una oficina exclusiva de información sobre 
FP Dual. Además, contribuye al establecimiento de sinergias y colaboraciones con 
distintas entidades para el desarrollo de jornadas, talleres y seminarios de interés 
empresarial para contribuir a 
la mejora las competencias y 
habilidades de empresarios y 
trabajadores.

SERVICIOS DE CROEM
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Medio Ambiente

Publica un semanario de obligada consulta para todo aquel 
que quiera seguir la actualidad en torno a esta materia. 

Mantiene actualizado un portal de legislación ambiental local 
y autonómica y también de los ámbitos nacional y europeo, al 
tiempo que asesora y orienta a asociaciones y empresas en lo 
relativo a cumplimiento de las normativas. 

También organiza jornadas sobre Calidad Ambiental y 
Desarrollo Sostenible y elabora informaciones destinados a 
las distintas Administraciones Públicas. Asimismo, coordina 
Mesas de Trabajo Sectoriales para atender demandas de 
los sectores empresariales y ostenta la representación 
institucional de CROEM en cuestiones referidas a medio 
ambiente, ordenación del territorio y Plan Estratégico 
Regional, entre otros. 

Ha elaborado una web de referencia sobre el Mar Menor: 
sumarmenor.com

SERVICIOS DE CROEM

https://sumarmenor.com/
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Prevención de Riesgos Laborales

Servicio de asesoramiento técnico en la elaboración de 
herramientas preventivas que faciliten su integración 
en la gestión de la seguridad y salud laboral y fomenten 
“buenas prácticas preventivas” dirigidas a todo el sector 
empresarial.

Su labor engloba asesoramiento técnico, elaboración 
de documentos, informes de posición empresarial y 
estudios técnicos y acciones de promoción, divulgación 
y sensibilización. Además, edita newsletter, boletines 
de siniestralidad laboral y distintos documentos sobre 
publicaciones de la Agencia Europea para la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo e Instituto de Seguridad y Salud 
Laboral de la Región de Murcia.

Complementa lo anterior con una relación estrecha 
con asociaciones y empresas adheridas para atender 
cualquier consulta. Y también con la coordinación y 
gestión de proyectos para la sensibilización en torno a 
la seguridad y la salud laboral, muchos de los cuales se 
han convertido en referencia para las confederaciones 
nacionales, CEOE, CEPYME y las distintas organizaciones 
territoriales.

SERVICIOS DE CROEM
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Comunicación, RSE y Transparencia

Adscrita a Vicesecretaría General, el área de Comunicación 
centraliza la información y controla los canales que utiliza la 
confederación para difundirla, tanto interna como externa 
y offline y online, lo que implica la utilización de medios 
tradicionales y digitales. 

La Dirección de Comunicación coordina las relaciones con 
los medios informativos y las relaciones institucionales con 
todos los grupos de interés de la confederación. Ostenta 
además la representación institucional en foros dedicados a la 
comunicación en el ámbito nacional (la principal, el Proyecto 
Territorio de CEOE). 

Coordina el programa “CROEM Empresa Responsable” que 
engloba las acciones  de la Confederación en Responsabilidad 
Social, Transparencia y Reputación Corporativa.

SERVICIOS DE CROEM
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CROEM COMO AGENTE SOCIAL

La colaboración entre Gobierno Regional y agentes económicos y sociales ha posibilitado la 
puesta en marcha de estrategias para el desarrollo económico, la estabilidad en el empleo de 
calidad, la seguridad y la salud laboral y una mayor cohesión social.

CROEM es participante activo en el mismo como organización empresarial de referencia en la 
Región de Murcia y siempre con la misma motivación, trabajar por el interés general.

La Ley de Participación Institucional, aprobada en la Asamblea Regional, le reconoce como 
agente clave para el desarrollo y el progreso de la Comunidad Autónoma.

CROEM es pieza clave en el diálogo social.
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CROEM COMO AGENTE SOCIAL

Pone a disposición sus instalaciones y su cartera de servicios: Economía, 
Relaciones Laborales, Formación e Iniciativa Empresarial, Medio Ambiente, 
Prevención de Riesgos Laborales y Comunicación.

Impulsa proyectos que fomenten la colaboración público-privada.

Promueve iniciativas legislativas para la simplificación administrativa.

Impulsa políticas fiscales que incentiven la iniciativa empresarial.

Demanda la mejora continua de infraestructuras de comunicación.

Trabaja, en definitiva, para que la empresa crezca en competitividad y siga 
creando riqueza y empleo.

¿Qué puede hacer CROEM por tu empresa?
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CROEM tiene su sede en la calle Acisclo Díaz de Murcia. Se trata de un edificio de 4.200 metros cuadrados 
en el que la confederación cuenta con cuatro plantas, distribuidas así:

INSTALACIONES

AULAS DE FORMACIÓN. ESPACIO COWORKING. 

RECEPCIÓN Y SALÓN DE ACTOS.

SALAS DE REUNIONES.

SECRETARÍA GENERAL Y PRESIDENCIA. 

ASOCIACIONES SECTORIALES Y EMPRESAS ADHERIDAS.

1ª

0

-1

2ª

3ª y 4ª
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INSTALACIONES

SALAS DE REUNIONES.-1
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INSTALACIONES

RECEPCIÓN Y SALÓN DE ACTOS.0



18
ÍNDICE

INSTALACIONES

AULAS DE FORMACIÓN. ESPACIO COWORKING. 1ª
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INSTALACIONES

SECRETARÍA GENERAL Y PRESIDENCIA. 2ª
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INSTALACIONES

ASOCIACIONES SECTORIALES Y EMPRESAS ADHERIDAS.3ª y 4ª

Asociaciones sectoriales y empresas adheridas a la confederación comparten sede 
con CROEM. La polivalencia del edificio, su ubicación en pleno centro de la capital 
y su oferta de servicios son un aliciente para compartir espacio con la organización 
empresarial más representativa del tejido productivo regional.
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EQUIPO CROEM

ECONOMÍA RELACIONES  LABORALES MEDIO AMBIENTE

https://croem.es/equipo/
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EQUIPO CROEM

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PROYECTOS, FORMACIÓN E
INICIATIVA EMPRESARIAL.

ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA GENERAL

https://croem.es/equipo/
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EQUIPO CROEM

El principal activo de CROEM es su gran equipo humano.

https://croem.es/equipo/
https://croem.es/equipo/
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¿QUÉ ES CROEM?
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C/ ACISCLO DÍAZ 5 C - 30005 MURCIA

CROEM.ES

Somos el empleo, el desarrollo y el bienestar de nuestra Región. 
Es difícil de explicar, porque somos todo esto y mucho más. 

https://croem.es/
https://www.instagram.com/croemurcia/
https://www.facebook.com/croemurcia
https://twitter.com/croemurcia
https://es.linkedin.com/company/croem?original_referer=
https://www.youtube.com/channel/UCUnEmyxkPe3g55jPUNwJqfQ

