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Juan Marín Bravo, de 47 años y natural de Lorca, es un joven empresario que ha 
estado siempre vinculado al sector agrario regional. Tras finalizar sus estudios de 
Graduado Social, emprendió una dilatada trayectoria profesional en la que ha 
impulsado el crecimiento de un conjunto de empresas líderes en la producción y 
comercialización hortofrutícola, reconocidas a nivel internacional y que emplean a 
más de 650 personas.   
 
Es Presidente-Gerente de la empresa Campo de Lorca S.C.L., la mayor productora y 
exportadora nacional de brócoli y coliflor, así como de las empresas Hortofrutícola 3 
Puentes S.L., Kettle Produce España S.L. y Semilleros Aguaplant S.L. Además, Marín es 
Gerente de la alhóndiga Agrocazalla, a la vez que socio y Vicepresidente del 
consorcio de exportación Grupo Hortiberia S.L.  
 
Juan Marín Bravo está casado y es padre de tres hijos.  
 
ESPIRITU EXPORTADOR Y ASOCIATIVO 
 
Desde 2009 es presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y 
Hortalizas de la Región de Murcia (PROEXPORT), organización en la que ha 
desarrollado una amplia actividad asociativa desde que comenzó a formar parte 
de su Junta Directiva en 1997.    
 
Esta organización, que reúne a 100 empresas del sector agrario español, ubicadas 
en las provincias de Alicante, Almería y Murcia, cuenta con un volumen de 
producción superior al millón de toneladas y facturación conjunta de 900 M€. 
 
Como presidente de PROEXPORT, Juan Marín es interlocutor del sector ante las 
instituciones nacionales y comunitarias e impulsor de la cooperación entre las 
empresas hortofrutícolas a través de la Federación nacional (FEPEX). Desde su cargo 
ha auspiciado el crecimiento en el conjunto de las empresas vinculadas, gracias a 
iniciativas encaminadas a lograr la apertura de nuevos mercados mediante la 
cooperación empresarial y la promoción internacional.  
Marín es miembro de la Junta Directiva de CROEM y detenta la vicepresidencia del 
sector agroalimentario de CECLOR. 

Candidatura a la Vicepresidencia (Sector Agroalimentario) de CROEM • JUAN MARÍN BRAVO 


