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Murcia, 
mucho más 
que la huerta 
de Europa

 Murcia es hoy una región 
netamente exportadora. En solo 10 
años, pasó de exportar 4.410 
millones de euros a superar los 
10.450. Su crecimiento fue 
acompañado de una estabilización 
de las importaciones, lo que le 
permite ser una de las pocas 
comunidades autónomas con saldo 
comercial positivo. 

Por Ramiro López Crespo

Cuando los murcianos se refieren al tra-
bajo dicen de sí mismos que "echan más 
horas que un reloj". Si tenemos en cuenta 
que el año pasado fueron la primera co-
munidad autónoma de España en cre-
cimiento industrial interanual, con un 

incremento del 9,8% frente al 2,5% que 
registró España, deberemos pensar que al 
dicho lo sustentan los hechos.

Murcia es la capital del municipio y de 
la comunidad autónoma de la Región de 
Murcia. Es el centro de la comarca natu-
ral de la Huerta de Murcia y de su área 
metropolitana. Está situada en el sudes-
te de la península ibérica, a orillas del 
río Segura, en la denominada depresión 
pre-litoral murciana, a 40 kilómetros en 
línea recta del mar Mediterráneo. Con 

439.172 habitantes, Murcia ocupa el 
séptimo puesto en la lista de municipios 
de España por población.

El área urbana de la ciudad compren-
de a unos 10 municipios de la Región de 
Murcia, con una población de alrededor 
de 650.000 habitantes. De este modo, el 
área urbana de Murcia ocupa el onceavo 
puesto en la lista de áreas metropolitanas 
de España.

Murcia es un importante municipio 
de servicios, cuyo sector terciario ha su-
cedido a su antigua condición de expor-
tadora agrícola por antonomasia, gracias 
a su célebre y fértil huerta, por la cual era 
conocida con el sobrenombre de "la huer-
ta de Europa". Entre sus industrias más 
destacadas se encuentran la alimentaria, 
la textil, la química, la de destilación y la 
fabricación de muebles y materiales de 
construcción.

Es también un centro de gran tradi-
ción universitaria, desde que fuera fun-
dada la primera universidad, en 1272. 
Actualmente es sede de dos universida-
des, la pública Universidad de Murcia y 
la privada Universidad Católica San An-
tonio (UCAM), que atraen alrededor de 
50.000 estudiantes al municipio. Tam-

La Región de Murcia 
ha experimentado una 

transformación ejemplar 
en los últimos años, 

evolucionando desde un 
modelo exclusivamente 
productor al desarrollo 

de una industria  
competitiva,  

innovadora y eficaz.
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champiñón, melocotón, albaricoque, 
mandarina, entre otros) ha propiciado el 
desarrollo de actividades relacionadas, 

Tarragona, Bilbao o Huelva. Desde allí 
se realizan el 60% de las exportaciones 
de la región y el 80% de sus importacio-
nes (ver pág. 24 de esta edición de Marco 
Trade Revista).

La ciudad costera también es un im-
portante polo petroquímico, donde va-
rias empresas energéticas, como Repsol 
o Enargá, tienen una importante pre-
sencia. También es destacada la fabrica-
ción de plásticos. En los últimos años, 
ha alcanzado gran desarrollo en el sec-
tor terciario, fundamentalmente en ac-
tividades ligadas al turismo.

Murcia es el mascarón de proa de una 
región que no solo cuenta consigo mis-
ma y con Cartagena entre sus atrac-
tivos de negocios. En la actualidad, 
Lorca completa un triángulo sobre el 
que se vertebra el desarrollo económi-
co de la región. Son muy importantes 
allí la agricultura, el ganado porcino 
y los sectores derivados de ambas ac-
tividades y la industria metalúrgica. 
La industria conservera se ha desarro-
llado a la sombra de la actividad hor-
tofrutícola murciana y concentra en la 
actualidad casi el 70% de la actividad 
del sector a nivel nacional. Esta agroin-
dustria, además de ser destino de gran 
parte de la producción regional horto-
frutícola (alcachofas, pimiento, tomate, 

bién la cercana Universidad Politécnica 
de Cartagena es una de las casas de altos 
estudios de la Región de Murcia.

De su patrimonio histórico-artístico 
destacan su célebre catedral, de fachada 
barroca e interior principalmente góti-
co, su afamado casino, de suntuosos in-
teriores, el denso patrimonio escultórico 
de Francisco Salzillo y un gran conjunto 
de edificios barrocos. En el ámbito cul-
tural es conocida por su rico folclore, es-
pecialmente vistoso durante las Fiestas 
de Primavera y las procesiones de Sema-
na Santa, declaradas de interés turístico 
internacional. El Consejo de hombres 
buenos de la Huerta de Murcia, ejemplo 
de tribunal consuetudinario de regantes 
del Mediterráneo español, está declarado 
patrimonio cultural inmaterial de la hu-
manidad por la Unesco. En la región, el 
patrimonio cultural es vasto: el teatro de 
Cartagena y el castillo de Lorca son ape-
nas dos ejemplos de la riqueza histórica 
de Murcia.

Entre los atractivos que dispone Mur-
cia como región para los negocios se 
encuentra un aliado de envergadura, 
el cercano puerto de Cartagena. Es el 
cuarto puerto a nivel nacional en el trá-
fico de mercancías, por detrás de Alge-
ciras, Valencia y Barcelona y por delan-
te de puertos de importancia tales como 
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10 razones para invertir  
en Murcia

 01. Apuesta pública y privada por la 
tecnología y la innovación

 02. Localización estratégica entre el 
litoral mediterráneo y las 
comunidades autónomas vecinas

 03. Presencia del puerto de Cartagena, 
con gran capacidad de importación 
y exportación

 04. Fuerte desarrollo de las 
tecnologías en el preeminente 
sector agroalimentario 

 05. Casas de altos estudios que 
generan personal altamente 
cualificado

 06. Una marca de región bien 
posicionada internacionalmente

 07. Gobierno regional y empresas con 
clara vocación de futuro

 08. Infraestructuras desarrolladas y 
grandes proyectos de 
infraestructura de transporte

 09. Entorno de negocios atractivo con 
compañías de alta tecnología y 
apoyo institucional

 10. Atractiva oferta turística, tanto en 
entornos naturales como en las 
ciudades de la región

Laboratorio de alimentosUrban Center, torres de oficinas
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Otra de las líneas del plan del INFO se 
centra en la diversificación de los destinos 
de las exportaciones regionales, para lo 
que –a lo largo del pasado año– se pusie-
ron en marcha acciones estratégicas como 
los Planes Norteamérica o África. En este 
sentido, los mercados que integraban la 
acción, EE UU, Canadá y México, han re-
gistrado incrementos del 10,8%, 17,28% y 
7,31% respectivamente.

Hacia América del Norte y África
El mercado estadounidense –en el que el 
INFO ha desarrollado 18 actuaciones en 
los últimos cinco años con la participa-
ción de 331 empresas– se confirma como 
el principal destino no europeo para las 
exportaciones regionales, con un volumen 
de ventas de 430,70 millones de euros. En 
el caso de Canadá, un mercado más re-
ciente que presenta un gran potencial en 
sectores como el de la alimentación o el 
mueble, se han llevado a cabo hasta siete 
misiones comerciales en las que han parti-
cipado 130 empresas, mientras que Méxi-
co, país en el que se han desarrollado una 
quincena de actuaciones con 190 empre-
sas, se consolida como el principal mer-
cado latino, con 92,96 millones de euros.

En cuanto a África, la presencia de los 
productos regionales ha experimentado 
un crecimiento del 4,2% gracias al au-
mento en mercados como Marruecos 
que, con 387,33 millones de euros, es el 
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como el transporte, los envases metáli-
cos y el cartón, en las que empresas de 
la región son líderes a nivel nacional. La 
mayor parte de las empresas de conser-
vas vegetales se sitúan en los municipios 
de la Vega del Segura, del noroeste del 
río Mula y en el valle del Guadalentín. 
Las regiones vitivinícolas de Bullas, Ju-
milla y Yecla –esta última también con 
un importante desarrollo en la industria 
del mueble– terminan de completar el 
atractivo que la región ofrece en el ám-
bito de los negocios.

Murcia tiene un clima mediterráneo 
privilegiado, cuyas temperaturas arrojan 
una media de 18 °C con inviernos suaves 
y veranos calurosos y una población que, 
a diferencia de la estructura urbana de 
muchos municipios españoles, no se lo-
caliza mayoritariamente en el centro ur-
bano. A lo largo del extenso término mu-
nicipal se distribuyen numerosos núcleos 
de población que se denominan peda-
nías, lo que otorga a la ciudad un carácter 
tranquilo a pesar de su papel vertebrador 
de la región a nivel industrial, de servi-
cios, y negocios.

Con una buena red de infraestructura, 
Murcia se encuentra conectada al resto 
de las ciudades de la península por una 
red de autovías y tren, aparte del men-
cionado puerto de Cartagena, a las que se 
sumará pronto el ansiado tren de alta ve-
locidad (AVE). El proyecto se encuentra 
en fase avanzada de desarrollo y termina-
rá de tejer la interconexión de la ciudad 
con el resto de España y Europa.

En febrero de este año se firmó un 
acuerdo entre la Comunidad Autónoma 
de Murcia y Aena, ente público español 
encargado de regular la navegación aérea 
civil, para que el Aeropuerto Internacio-
nal Región de Murcia comience a ope-
rar a finales de 2018. Su apertura, según 
estimaciones de AENA, generará 500 
empleos directos y 4.000 indirectos por 
cada millón de viajeros. Impactará positi-
vamente en el sector turístico, principal-
mente con rutas desde Reino Unido y el 
norte de Europa. También podrá ser una 
alternativa positiva para la disponibilidad 
de carga aérea para determinados pro-
ductos perecederos o los que el mercado 
reclame con mayor urgencia.

Internacionalización
La vocación de internacionalizar los pro-
ductos murcianos comienza a rendir fru-
tos. Las ventas de la Región de Murcia en 
los mercados internacionales alcanzaron 
el año pasado su máximo histórico, con 
un volumen total de 10.456 millones de 
euros, cifra que supera los 10.440 del año 
2014 y que marcaba hasta la fecha el ré-
cord de las exportaciones regionales. 

La base exportadora regional se situó en 
las 4.999 empresas, uno de los objetivos 
del Plan de Promoción Exterior que coor-
dina el Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia (INFO). Este plan, para el que 
se destinaron cerca de tres millones de eu-
ros durante el pasado ejercicio, ha permiti-
do realizar 44 actuaciones, tanto misiones 
comerciales directas e inversas y asisten-
cia a ferias de carácter internacional como 
jornadas, talleres, seminarios y cursos for-
mativos e informativos en las que partici-
paron 666 empresas regionales.

Murcia se ha convertido en una re-
gión netamente exportadora y, en ape-
nas 10 años, ha pasado de exportar 
4.410 millones de euros a superar los 
10.450. Ese crecimiento, además, ha 
venido acompañado de una progresiva 
reducción y estabilización de las impor-
taciones que ha hecho que la Región de 
Murcia sea en la actualidad una de las 
pocas comunidades autónomas que pre-
senta un saldo comercial positivo.

 Pasarela del Malecón
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más importante de este continente. De-
bido al interés que genera este país en las 
empresas regionales por su cercanía y por 
la buena aceptación de los productos es-
pañoles, el INFO ha llevado a cabo en 
los últimos cinco años una docena de ac-
tuaciones, en las que han participado 221 
empresas y que reflejan un aumento de 
las ventas del 15,8% desde 2013.

Los sectores más relevantes
Por sectores, el de los productos indus-
triales y tecnológicos y el agroalimenta-
rio lideran un año más las exportaciones 
regionales, con un volumen de ventas de 
5.304,75 millones de euros y 4.251,20 
millones de euros respectivamente. El 
grueso de esos 5.304,75 millones de eu-
ros, a su vez, corresponde a combustibles 
y lubricantes, que con 2.859 millones de 
euros se recuperan con respecto al año 
pasado, sin llegar a niveles como los de 
2014, cuando los más de 4.000 millones 
de euros generaban una importante de-
pendencia de los productos energéticos.

La industria química, uno de los secto-
res estratégicos de la economía regional, 
experimenta también un crecimiento del 
14,41% y se sitúa en los 1.113,16 millo-
nes de euros. Junto a estas áreas, destacan 
otras como las de las bebidas, que pasa de 
457,64 millones de euros a 507,48 millo-
nes de euros (10,89% de aumento inte-
ranual) gracias al incremento del 11,66% 
registrado por las ventas de vino, o el de 
bienes de consumo, que se mantiene en 
niveles similares a los de 2016, con un to-
tal de 393,30 millones de euros.

El vino murciano: Yecla y Jumilla
Las exportaciones de vino de la Región de 
Murcia –con denominación de origen en 
Yecla, Jumilla y Bullas– crecieron, entre 
enero y noviembre de 2017, un 13,8% 
respecto al mismo periodo del año ante-
rior, lo que aportó un total de 166,37 mi-
llones de euros.

El vino de la región llega a los cinco 
continentes. En concreto, 48% de las 
ventas al exterior se distribuyó en Eu-
ropa, el 28% en América, el 13 % en 
África, el 10% en Asia y casi un 1% en 
Oceanía. Un 42% de estas exportacio-
nes corresponden a países de la Unión 

Europea (UE). Este esfuerzo exportador 
alcanzó incrementos respecto al mismo 
periodo del año anterior de hasta el 35% 
en Reino Unido y 44% en Bélgica.

Por países, EE UU ocupa el primer 
lugar en importaciones de vinos mur-
cianos, con el 16% del total del periodo 
antes mencionado. En segundo lugar está 
Reino Unido (11%), seguido por Alema-
nia y Canadá (5% cada uno). Bélgica, 
Nigeria, Suecia, Francia, México, Portu-
gal, China y Japón importan alrededor 
de un 4 % cada uno.

En cuanto a los vinos con denomina-
ción de origen de Murcia, en la campa-
ña 2016-2017 se exportaron un total de 
204.416 hectolitros por un importe de 
42,32 millones de euros, lo que supone 
alrededor de un 25% del vino total ex-
portado por las bodegas de la región. 

El vino tinto supuso el 92% del total 
exportado por las denominaciones de 
origen de Murcia, el blanco representó el 
4% y el rosado el 2%. Esta distribución 
porcentual es prácticamente coincidente 
con las exportaciones de las denomina-
ciones de origen de Jumilla y Yecla. El 
caso de la denominación de origen de 
Bullas fue distinto, ya que un 78% de lo 
exportado correspondió a vinos tintos, 
un 12% a blancos y un 10% a rosados.

El 45% de las exportaciones de las tres 
denominaciones de origen murcianas 
tuvo como destino la UE (principalmen-

te Alemania, Reino Unido y Dinamar-
ca), el 27% América (principalmente EE 
UU y Canadá) y el 15% Asia (principal-
mente China y Japón).

El director general de Innovación, 
Producciones y Mercados Agroalimen-
tarios, Fulgencio Pérez, destacó: "El 
sector ha hecho una gran apuesta por 
la calidad con la elaboración de vinos 
muy adaptados a los gustos actuales, lo 
que está permitiendo un aumento de las 
exportaciones y también de las ventas a 
nivel nacional".

Además, añadió: "La actividad vitiviní-
cola contribuye a conservar el medio am-
biente, a fijar población y es un elemento 
insustituible que genera actividad econó-
mica y empleo, lo que lo convierte en un 
sector estratégico de nuestra economía".

La huerta de Europa exporta 
tecnología alimentaria
Las exportaciones de la región en el ám-
bito de la tecnología para la industria de 
la alimentación se han incrementado en 
126% en los últimos cinco años. Especí-
ficamente, las ventas en los mercados ex-
tranjeros aumentaron de 17,55 millones de 
euros en 2013 a 39,67 millones en 2017. 

Es importante resaltar que los destinos 
principales de este sector son tres países 
fuera de la UE: Egipto (12,83 millones), 
Camerún (4,39 millones) y Brasil (2,99 
millones). Dentro de la UE, los com-
pradores más importantes de tecnología 
alimentaria regional fueron Finlandia 
(2,32 millones) y Francia (1,24 millones). 
El gran crecimiento de este sector en los 
mercados extranjeros ha ido acompañado 
de una creciente apuesta por la investi-
gación, la innovación y los desarrollos 
tecnológicos.

"El área agroalimentaria de la Región 
de Murcia ha venido experimentado 
una transformación ejemplar durante 
los últimos años, evolucionando desde 
un modelo que era exclusivamente pro-
ductor a constituir en la actualidad una 
industria altamente competitiva, inno-
vadora, efectiva y eficaz –señaló Joaquín 
Gómez, director del INFO, durante una 
visita a Gemina, empresa del sector–. 
Me contenta afirmar que este ámbito se 
ha consolidado como un referente tanto 
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tenciar el resto de sectores empresariales 
de nuestra región.”

La huerta digital
En febrero de este año, Murcia instaló por 
primera vez un "córner tecnológico" en la 
Fruit Logistica en Berlín, considerada la 
feria más importante del sector hortofru-
tícola en el mundo. Allí mostró sus avan-
ces en soluciones y desarrollos tecnológi-
cos que impulsan el crecimiento de este 
sector estratégico y que hacen de Murcia 
la "huerta digital" más avanzada y eficien-
te de toda Europa.

Murcia evidenció su apuesta por la 
I+D+i ante los más de 76.000 visitan-
tes que acudieron a la feria. Los fun-
cionarios que acompañaron la iniciati-
va destacaron: "En los últimos años, la 
industria agroalimentaria regional ha 
experimentado un importante creci-
miento gracias al desarrollo de nuevos 
cultivos sostenibles, a la optimización 
en el uso de un bien tan escaso como el 
agua y la maximización del rendimiento 
de los suelos".

"Esta evolución ha sido posible –agre-
garon– gracias a un importante esfuerzo 
inversor en investigación e innovación que 
ha permitido la transformación digital de 
este sector con el desarrollo de sistemas 
de riego más eficientes, software y hard-
ware para el control automatizado de los 
procesos agrícolas, la aplicación de tec-
nologías 4.0 –como drones para medir y 
analizar todos los parámetros de una plan-
tación–, big data para conocer en profun-
didad su comportamiento y gestionar el 
riego, el control climático y la fertirriga-
ción desde un móvil o un ordenador".

Según los funcionarios murcianos: 
"Todos estos avances convierten a la re-
gión en la comunidad autónoma líder en 
uno de los sectores que apuntalan esta 
transformación digital, el de la tecnolo-
gía agrícola".

En definitiva, si se tiene en cuenta la 
diversificación de su industria, la oferta 
como ciudad a nivel servicios, la apues-
ta por la I+D+i y su situación estratégi-
ca en la región, junto a la vinculación 
al puerto de Cartagena, Murcia es una 
ciudad de alto potencial de negocios 
de primer orden. 

en España como en el resto del mundo. 
También han surgido potentes industrias 
auxiliares y relacionadas como la de ma-
quinaria industrial, que ha basado todo 
su desarrollo en la seguridad alimentaria, 
la innovación tecnológica y en la calidad 
del proceso y del talento humano".

Gémina es una de las empresas líde-
res en el sector de la tecnología para la 
industria agroalimentaria. Este empren-
dimiento ha puesto en marcha un plan 
de desarrollo para lograr convertirse en 
el primer fabricante nacional de equi-
pos para procesar y envasar alimentos. 
Su eje prioritario es la apuesta por I+D+i. 
Actualmente, la empresa es una de las 50 
principales organizaciones de este sector 
en España, a la vez que está presente en 
varios mercados de la UE y de otros paí-
ses fuera de la comunidad, como México, 
Turquía, Perú o Cuba.

Sin duda alguna, Gémina es un ejem-
plo de cómo aprovechar las herramientas 
y recursos que los diferentes entes públi-
cos murcianos han puesto a disposición 
de los miembros que conforman el tejido 
empresarial e industrial murciano.

José Antonio Franco Leemhuis, rec-
tor de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, resume así la apuesta que 
el sector agroalimentario murciano ha 
hecho por la modernización del sector: 
"Un sistema de ciencia-tecnología-em-
presa bien vertebrado, impulsado desde 
hace décadas por la iniciativa tanto pú-
blica como privada, que constantemen-
te ha generado nuevos conocimientos y 
tecnologías que han llegado a un sec-
tor empresarial que, innovando, los ha 
puesto en valor, el valor que proporciona 
la I+D+i. Un sistema que puede ser un 
referente perfectamente válido para po-
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En sintonía con los avances en materia 
de tecnología alimentaria y con la inten-
ción de dotar a "la huerta de Europa" de 
valor añadido, la UCAM ha nombrado re-
cientemente a los hermanos Roca, due-
ños del afamado restaurante Celler de 
Can Roca, profesores honoríficos de de 
la carrera de Gastronomía, cuya aula de 
cocina lleva el nombre de “GastroLab 
Hermanos Roca”.
Cabe recordar que la relación de los her-
manos Roca con la UCAM procede del 
curso pasado, cuando Joan Roca impar-
tió la lección inaugural del grado en Gas-
tronomía en el Templo de Los Jerónimos. 
En el trascurso de la misma afirmó: "La 
gastronomía en este país es importante y 
la universidad le aporta metodología".
En la visita que las autoridades universi-
tarias hicieron al Celler de Can Roca, se 

sentaron las bases para un convenio de 
colaboración en materia de prácticas de 
los alumnos que cursen los grados en 
Nutrición Humana y Dietética, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos y Gastrono-
mía. Además, se pusieron los laborato-
rios de la UCAM a disposición de los her-
manos Roca para temas de investigación 
y para apostar por la creación del plato 
desde el origen.

Los hermanos Roca en Murcia
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Sector industrial, aumento del peso relativo

Innovación, líderes en crecimiento

Comercio Global

Murcia

España

VAB Industria Región de Murcia

Peso relativo VAB

Emprendimiento

millones de euros
de subvención aportada

millones de euros
financiados por el Centro 

para el  Desarrollo 
Tecnológico Industrial 

(CDTI)

millones de euros
en préstamos a 0% 

interés

Región líder en 
crecimiento industrial

4 2831,8

51 proyectos

de presupuesto ejecutado en programas 
  de apoyo a I+D+i
    (inversiones productivas EiBTs, transferencia 
  tecnológica, diseño, cheque innovación, habilitadores 
14.0, visado talento)

industrias 
inteligentes (4.0)

incorporadas 
en 2017

Comunidad Autónoma en 
crecimiento interanual

1ª Comunidad Autónoma 
en crecimiento interanual

2a

Comunidad Autónoma en crecimiento 
de la inversión en innovación2a

1a

Comunidad Autónoma en 
crecimiento interanual de I+D

millones de euros de 
gasto en innovación

5,6%

16,6%

193,49,8%

19,4%

8,5%

9,8%

8,5%

2,8%

3,3%

1.284

269,2

27,4%
empresas 
innovadoras

Crecimiento interanual 22,3% (1,3% en España)

10,2%

de las empresas regionales 
de 10 o más trabajadores

del PIB de inversión en activos intangibles 
(sociedad del conocimiento)

45+100

de gasto interno 
en I+D en 2016millones de euros 

empresas
x día

7,2
empresas

x día

5,1

Región de Murcia

Región de Murcia

Región de Murcia

España

España

España

19,4%

17,8%

Murcia - Hitos 2017

Empresas 
mercantiles 

creadas

2.641

11,2
millones 
de euros
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Ayudas a la cooperación público-privada y 
transferencia tecnológica

RIS3, proyectos estratégicos

Comercio Global

Las empresas multiplican por tres el dinero 
recibido del INFO para sectores 
estratégicos de la región

Internacionalización, expansión e inversiones, 
dinamismo

Inversiones, dinamismo

Grado de apertura en 2016 (exportaciones sobre PIB)

Crecimiento en 2017
España

España

Región de Murcia

Región de Murcia

Incremento de las exportaciones

Unidad de Aceleración de Inversiones

Inversiones

22 grupos de investigación

38  proyectos identificados

15  proyectos confirmados

559  millones de euros invertidos

1.200  puestos de trabajo

5.586.670
millones de euros

10.000
millones de euros
en exportaciones (mejor dato histórico)

millones de euros
de inversión generada

millones de euros
49 proyectos 
innovadores financiados2

de cada 10 proyectos enmarcados en TICS, 
agroalimentos y hábitat

54

4

x 3 974 2.783
proyectos 

empresariales 
acelerados

millones de inversión puestos de trabajo en turismo, 
energía, agroalimentación, 
gastronomía y comercio

Préstamos + Subvención

empresas universidadesentidades públicas y 
privadas de investigación

9,1%16,8%

31% 22,7%

6

 +100
investigadores 
y tecnológos

11 
empresas

3 
universidades

Beneficiarios
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Guía de la 
ciudad

Los mejores lugares donde 
alojarse, comer o tomar una 
copa, sitios que visitar si los 
negocios dejan un rato libre. 

Alojamiento
Bussiness
Hotel NH Amistad de Murcia (1)
Está situado en la principal 
zona comercial y de negocios 
de Murcia, a 100 metros 
de la avenida Gran Vía y 
200 metros del Palacio de 
San Esteban. Cuenta con 
aparcamiento en el propio 
establecimiento, habitaciones 
modernas con TV vía satélite y 
conexión WiFi gratuita en todo 
el hotel. El Amistad dispone 
de un servicio de alquiler de 
coches, ofrece prensa gratuita 
en el vestíbulo y cuenta con 
un gran restaurante que sirve 
un desayuno buffet.

Condestable, 1, Murcia |+34 96 8282929 | 
www.hotelamistadmurcia.com

Hotel Sercotel JC1 (2)
Inaugurado en mayo de 2009, 
está ubicado en el complejo 
de negocios JC1 y a cinco 
minutos en tranvía del centro 
de la ciudad, con parada en la 
puerta del hotel. De marcado 
acento moderno, dispone de 
spa, restaurante y WiFi gratui-
to. Las habitaciones cuentan 
con aire acondicionado, baño 
privado, minibar y TV vía 
satélite. El Sercotel JC1 ofrece 
servicio de café por la mañana 
temprano y desayuno buffet. 
Es posible cenar en el restau-
rante principal o en la terraza.

Avenida Juan Carlos I, 55, Murcia |+34 968 
858 844 | www.hoteljc1murcia.com

Hotel Nelva (3)
Se encuentra a solo 15 minu-
tos a pie del centro histórico 
de Murcia y a un kilómetro del 
Palacio de Congresos. Dispone 
de piscina y WiFi gratuito. 
Todas las habitaciones presen-

tan una decoración moderna y 
e incluyen ducha de hidroma-
saje y TV vía satélite de pan-
talla plana. El restaurante Oro 
Negro sirve platos tradiciona-
les de la región de Murcia.

Av. del Primero de Mayo, 5, Murcia |+34 
968 060 200 |  www.hotelmurcianelva.com

Lujo
La Torre Golf Resort (4)
Está situado al pie de la sierra 
de La Cadena entre Murcia, 
Cartagena y San Javier, en el 
centro del campo de golf La 
Torre. Es el lugar perfecto para 
los que desean descansar del 
estrés de la vida cotidiana 
u organizar un congreso o 
un evento. Cuenta con 133 
espaciosas habitaciones de 
lujo con tecnología de última 
generación, balcón o terraza 
con espectaculares vistas 
al campo de golf. Si bien se 
encuentra a solo 20 minutos 
de Murcia y de Cartagena, es 
imprescindible un auto.

Anchoa, 6, Roldán, Torre Pacheco | +34 968 
031 973 | www.hotellatorregolfresortspa.com

InterContinental Mar Menor 
Golf Resort and Spa (5)
Este hotel se encuentra en 
un entorno tranquilo dentro 
del campo de golf de 18 
hoyos Mar Menor. Dispone de 
habitaciones amplias con TV 
de pantalla plana y ducha a 
ras de suelo, piscina al aire 
libre y spa. Las habitaciones 
cuentan con balcón privado 
con vistas al campo de golf o 
a la piscina. El restaurante del 
hotel, Nomad, está especial-
izado en cocina mediterránea. 
Además, se sirven platos a la 
parrilla junto a la piscina. El 
InterContinental Mar Menor 
está a solo 10 kilómetros del 
aeropuerto de San Javier de 
Murcia.

Ceiba, s/n, Torre Pacheco | +34 968 041 
840 | www.icmarmenor.com

Hotel La Manga Club Príncipe 
Felipe (6)
Este hotel cinco estrellas 
es uno de los mejores de la 
Región de Murcia. Se encuen-
tra situado en el corazón de La 
Manga Club, en el entorno del 
Parque Natural de Calblanque 
y el Mar Menor. De elegante 
decoración, dispone de 192 

habitaciones totalmente 
equipadas. Sus magníficas 
instalaciones, en combinación 
con su completa oferta de-
portiva y sus tres campos de 
golf, lo convierten en el lugar 
ideal para disfrutar de unas 
vacaciones en familia o para 
celebrar convenciones y en-
cuentros empresariales.

Carretera de Atamaría, s/n, Los Belones | 
+34 968 33 12 34 | www.lamangaclub.com

Boutique
Hotel Cetina (7)
Moderno hotel boutique en 
el centro de Murcia, a 100 
metros de la Catedral de Mur-
cia, a 200 metros del Palacio 
Episcopal y a 400 del puente 
romano. Ideal para personas a 
las que les gusta disfrutar de 
la ciudad a pie. El Hotel Ceti-
na ofrece WiFi gratis en todas 
las instalaciones, un bar y un 
salón lounge y habitaciones 
modernas con un toque de 
diseño.

Radio Murcia, 3, Murcia | +34 968 100 800 
|www.hotelcetina.com/es

Parador de Lorca (8)
El Parador de Lorca está 
construido en el recinto del 
Castillo, es un moderno hotel 
inaugurado en el 2012. Cuen-
ta con amplias habitaciones y 
múltiples salas perfectas para 
eventos, así como una amplia 
terraza de vistas privilegiadas. 
Dista 65 kilómetros de la 
ciudad de Murcia por la A-7. 
Cuenta con un yacimiento 
arqueológico que fue hallado 
bajo el hotel, que contrasta 
con instalaciones de diseño, 
una piscina interior y un spa. 
Entre los restos del pasado, 
se puede ver una sinagoga del 
siglo XV, el aljibe islámico, la 
muralla almohade o la alcaza-
ba del castillo, denominada La 
Fortaleza del Sol. El Parador 
de Lorca contempla a sus pies 
la ciudad de Lorca, un destino 
ideal para descubrir la cultura, 
la historia y la tradición de 
este bello rincón de la Región 
de Murcia.

Castillo de Lorca, s/n, Lorca |+34 
968406047 |www.parador.es/es/paradores/
parador-de-lorca
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Un día en la ciudad
1  Se puede comenzar 

recorriendo Trapería y 
Platería, las dos calles 
más típicas y conocidas de 
la ciudad. También la 
continuación de la Trapería 
por la Avenida Alfonso X 
El Sabio. Otra opción es el 
Paseo del Malecón, cerca 
del río Segura, hasta llegar 
a la huerta murciana y 
volver hacia la ciudad con 
hermosas perspectivas de 
la huerta y la torre de la 
catedral. Caminar por la 
ciudad siguiendo el curso 
del río es otro de los 
paseos con vistas que 
merecen la pena.

Lugares para visitar: 

Catedral de Murcia: Obra 
maestra del barroco espa-
ñol. En la Plaza del 
Cardenal Belluga está el 
Palacio Episcopal.
Real Casino de Murcia: 
Toda una institución murcia-
na en plena Trapería, con su 
salón de baile estilo Luis XV. 
Huerta de Murcia: Aparte 
del atractivo de sus paisa-
jes, es recomendable una 
visita a Noria de la Ñora y 
al pueblo cercano de 
Alcantarilla.
Teatro Romea:  Fundado en 
1826, aún está en 
funcionamiento.

De compras
2  Las calles típicas de Murcia 

donde están las tiendas son 
las de Trapería y Platería. El 
hermoso Mercado de 
Verónicas es un buen lugar 
para darse una vuelta y ver 
los famosos productos de la 
huerta de Murcia y del mar. 
Un detalle interesante allí 
es que de pueden comprar 
los productos frescos y en 
los bares de planta baja los 
cocinan, al ritmo de un 
aperitivo.

3  Gore
Tienda de ropa multimarca 
con firmas exclusivas para 
hombre o mujer y sastrería 
propia.

Alfonso X, 7

Restaurantes, 
cafés y bares
4  Cabaña Buenavista

(ver nota en pág. 82)

5  Palacete de la seda
La rehabilitación de este 
palacete del siglo XVII, 
usado durante años 
como fábrica de seda, 
para uso gastronómico 
es un acierto. Con una 
excelente carta de vinos, 
premiada con el 
Decantador de Oro, ofrece 
sabores murcianos aggior-
nados, como brandada de 
bacalao con puré de gar-
banzos, solomillo de chato 
murciano con queso de 
cabra y frutas del bosque 
o mero al horno con fondo 
de ñora.

Vereda del Catalán, s/n, Santa 
Cruz| + 34 968 87 08 48 | www.
palacetedelaseda.com

6  El Sordo
El Sordo de Ricote, con su 
horno de leña, sus platos 
de caza y sus asados 
murcianos, es un clásico 
de la región. Su menú 
degustación, con un reco-
rrido de la gastronomía 
local de esta zona, es 
difícil de superar. El entor-
no del valle de Ricote y 
sus pueblos es uno de los 
paisajes más encantado-
res de Murcia.

Alhorbona s/n, 30610 Ricote | +34 968 
697 209 |www.elsordo.es

7  Café- Lab19
Situado en la calle 
Apóstoles, con una bonita 
decoración, es sin duda el 
lugar donde tomar un buen 
café en la ciudad. Tuestan 
sus propios granos.

Apóstoles, 14 | +34 868 246 190 | 
www.cafelab.es

10  Coctelería BRO
Lujosamente decorado con 
paredes negras, flores na-
turales, suelos de mármol, 
cómodos sofás, tiene capa-
cidad para 30 personas.

Poeta y Periodista Raimundo de los 
Reyes, 2 |  +34 868 91 46 36

Que ver en la región
Sin duda, la ciudad de Carta-
gena, con su impresionante 
teatro romano, descubierto por 
casualidad al demoler un viejo 
palacio o la imponente ciudad de 
Caravaca, con casco medieval, 
o el castillo de Lorca son paseos 
obligados para aquellos que se 
sientan atraídos por la historia y 
los entornos monumentales.

Por el contrario, para los que 
quieran escaparse de las ciuda-
des y visitar entornos naturales, 
el Parque Regional de Calblanque 
es un ecosistema mediterráneo 
sin contaminar, de arenas brillan-
tes, acantilados oscuros y dunas 
que se reparten por igual en esta 
banda costera cercana al Cabo 
de Palos. El valle de Ricote es 
otra comarca de la geografía mur-
ciana, donde la impronta árabe 
lo domina todo: las costumbres, 
la historia, las técnicas de cultivo. 
Hasta el paisaje, más próximo a 
Oriente Medio que al continente 
europeo, parece beber de aque-
llos remotos días moriscos del 
Reino de Murcia.

Real Casino de Murcia

Calle de Murcia

Castillo de Lorca

Palacete de la seda El Sordo

Los Navarros Coctelería BROFO
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Ubicación 
IFEPA está ubicado en un estratégico en-
clave turístico del sureste español. Situado 
junto al Mar Menor y próximo a Murcia y 
a Cartagena, se ha convertido en la zona 
con mayor capacidad de expansión de la 
Región de Murcia, gracias al crecimiento 
de población y a las fuertes inversiones en 
infraestructuras. Tales inversiones han facil-
itado su cercanía con cualquier punto del 
sureste español, a lo que debe agregarse la 
proximidad al futuro Aeropuerto Internacio-
nal de la Región de Murcia.

IFEPA, Palacio de  
Ferias y Exposiciones  
de la Región de Murcia
Un complejo ferial y de convenciones, consolidado punto de 
encuentro empresarial en el sureste español, que ofrece todas las 
comodidades y los mejores accesos.
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Historia 
IFEPA nació en octubre del año 1984 
como Recinto de Ferias y Exposiciones 
Tajo-Segura, coincidiendo con la cele-
bración de la tradicional feria agrícola y 
ganadera. En el año 1986 se constituyó 
al amparo de la Ley de Ferias de la Región 
de Murcia, promulgada ese mismo año, 
como Institución Ferial, entidad sin ánimo 
de lucro, y desde entonces viene siendo 
tutelada por la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y el Ayuntamiento de 
Torre Pacheco.

Descripción 
IFEPA dota a Torre Pacheco y a la Región de 
Murcia de un amplio recinto con una super-
ficie total de 57.471,19 metros cuadrados, 
con cuatro pabellones cubiertos de 23.000 
metros cuadrados y uno exterior de 2.000 
metros cuadrados, consolidándose como 
el recinto de referencia de la Región de 
Murcia.
En el Pabellón A, que ocupa dos plantas, 
se encuentra la zona de oficinas y servicios 
y tiene una extensión de 2.000 metros 
cuadrados.

Los Pabellones B, C y D acogen los stands 
y parcelas de las diversas ferias y eventos 
que se llevan a cabo. Estos pabellones es-
tán intercomunicados entre sí, lo que per-
mite tener una visión más amplia de toda 
la superficie. 
El pabellón B ocupa 5.096 metros cuadra-
dos, el pabellón C, 7.189 metros cuadrados 
y el pabellón D, 7.504 metros cuadrados.
En el Pabellón Exterior, con una extensión 
de 2.000 metros cuadrados, se desarro-
llan actividades y también se acoge a em-
presas expositoras. 


