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Historia de los Premios Empresariales 
 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DE LORCA, como Corporación de derecho público encargada 
de velar por los intereses de comercios e industrias de su demarcación, y como Institución 
animadora de la vida económica de la Comarca, decidió crear los Premios Empresariales. 
Estos galardones, se conceden a empresas, personas. Organismos e Instituciones que 
han desarrollado una labor empresarial destacada dentro del ámbito  territorial de Lorca y 
Puerto Lumbreras. 
 
Los Premios a la Dedicación Empresarial fueron creados en 1982 por la Cámara de 
Comercio de Lorca con la finalidad de reconocer los méritos que concurren en aquellas 
personas que han dedicado toda su vida a la empresa. Se tuvo en cuenta para su 
creación y su concesión el significado de la empresa en el ámbito del comercio y de la 
industria, que no es sólo una asociación de medios materiales, trabajo y organización 
dirigidos a un fin mercantil, sino que además asienta en ella unos valores, que aunque no 
se reflejen en el balance, constituyen su fundamento, como son la dedicación constante, 
la visión anticipada de los problemas o el prestigio conseguido a través de los años de 
trabajo y que consagra un nombre comercial. 

 

El Premio a la Promoción Empresarial fue creado por esta Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Lorca en el año 1985 y su finalidad fundamental es premiar los méritos que 
concurren en el joven empresario o empresa, ya consagrado en una actividad 
determinada y que se haya distinguido en la promoción y engrandecimiento de su 
empresa. 
 
La Cámara de Comercio, como reconocimiento a la labor desarrollada por las firmas 
exportadoras de Lorca y Puerto Lumbreras, y en su deseo de estimular al fomento de esa 
actividad fundamental en el desarrollo de nuestra economía, creó en 1992 el Premio a la 
Exportación, que habrá de concederse equitativamente a empresas exportadoras de 
productos agrícolas en estado natural o industrializado, o a empresas exportadoras de 
bienes de equipo o de consumo. Se tiene en cuenta a la hora de concederlo, las cifras de 
exportación, de acuerdo con la relación entre la exportación y la producción o ventas 
totales de la empresa, así como la relación entre la exportación de la empresa y la del 
sector, la importancia dentro de cada sector, el dinamismo exportador referido a las cifras 
de exportación en los últimos tres años naturales o por campañas de producción, la 
prospección y apertura de mercados, la estructura exportadora, la red comercial en el 
exterior, la continuidad en las exportaciones y cual quiera otros méritos cuantitativos de 
las exportaciones, tanto de productos agrícolas como industriales. 

 

 

En 1997, el Pleno de la Cámara de Comercio, según acuerdo de fecha, 2 de abril, acordó 
crear el Premio a la Artesanía, al ser Lorca y su comarca una zona eminentemente 
artesa dentro de la Región de Murcia. Para la concesión del Premio se tiene en cuanta la 
antigüedad, continuidad, tradición y creatividad en la actividad artesana, el volumen de 
negocio, las innovaciones técnicas, la apertura de nuevos mercados y en general todos 
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aquellos conceptos y actuaciones que favorezcan la promoción y fomento del sector. 
Igualmente, en el Pleno celebrado el día 22 de Abril de 1997, se acordó reactivar el 
Premio que anteriormente concedía la Cámara de Comercio denominado “Premio a la 
Dedicación en el trabajo en la Empresa” con la finalidad de reconocer los méritos de 
los trabajadores que sin duda contribuyen de forma importantísima al buen desarrollo de 
las empresas. 

 

En el año 1998, el Pleno de la Cámara de Comercio, según acuerdo de fecha 20 de julio, 
acordó crear el Premio al Comercio, y el Pleno de la Cámara, según acuerdo de fecha 
25 de julio de 2000, acordó crear los Premios de Industria, Turismo, Servicios y 
Premio Especial de Dedicación y Promoción Empresarial. 
 
Finalmente  en el año 2008, el Pleno de la Cámara de Comercio, según acuerdo de fecha 17 de 
Julio, acordó crear el Premio Transportes. 

____________________________________________________________ 
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PPrreemmiioo  DDeeddiiccaacciióónn  EEmmpprreessaarriiaall  

Don ANDRES NAVARRO DE HARO 
 
Andrés Navarro de Haro comenzó su actividad profesional a los 18 años en la empresa de 
automoción DIMO en Murcia, una actividad convertida en vocación comercial. Corría el año 1969 
cuando tras pasar unos años en DIMO cambió a VERGARA en Cartagena, empresa concesionaria 
de la tan apreciada marca MINI. Su interés por saber cada día más del sector de la automoción le 
llevó en 1978 a trabajar con CRASA en Lorca, Y a partir de esa fecha construiría su empresa en 
1985, denominada NAVARRO DE HARO S.L., constituyéndose como Concesionario Oficial de las 
marcas ROVER, SUZUKI y LAND ROVER en Lorca, ampliando con posterioridad el área de 
negocio a la ciudad de Caravaca de la Cruz. 
 
Andrés Navarro cuenta con dos centros para el desarrollo de su actividad empresarial, uno en la 
ciudad de Lorca donde aprovecha el mejor momento para realizar una gran inversión  
construyendo en la CIUDAD DE LA AUTOMOCION DE LORCA, unas instalaciones que cuentan 
con una superficie de 6000 m2 donde se distribuyen los servicios de exposición de  las marcas 
LAND ROVER y KIA MOTORS, recambios y servicio post venta. El centro ubicado en la ciudad de 
Caravaca de la Cruz  cuenta  con unas instalaciones que ocupan una superficie de 1.500 m2 
repartidos entre exposición, taller, almacén de recambios, oficina y patio para depósito de 
vehículos. 
 
 NAVARRO DE HARO nace en el marco de un mercado automovilístico muy competitivo en el que 
operan un gran número de marcas, medio en el que se consolida entre los concesionarios de 
vehículos premium de la zona. Cuenta para lograr los objetivos empresariales marcados con un 
activo de fundamental importancia, sus recursos humanos un equipo que llegaron a integrarlo 28 
personas especializadas y disciplinadas que han dotado a esta empresa de la experiencia 
necesaria para el pleno desarrollo de los distintos servicios ofrecidos a sus clientes en las áreas de 
venta y postventa de vehículos todo terreno y turismos de las marcas LAND ROVER y KIA 
MOTORS, así como compraventa de vehículos usados. 
 
El espectro de clientes al que dirige sus esfuerzos y dedicación empresarial está formado por 
particulares, empresas,  compraventas y talleres de reparación de vehículos. 
Andrés Navarro es uno de los socios de VEHILOR, la asociación de marquistas de Lorca 
responsable de la organización de la feria de vehículos de ocasión de ámbito regional que se 
celebra en Lorca. 
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PPrreemmiioo  PPrroommoocciióónn  EEmmpprreessaarriiaall    
 
DISTRICAM LICORES, SL 
 
Districam Licores nació en el año 1999 como una pequeña empresa familiar, logrando doce años 
más tarde lo que inicialmente parecía imposible, una facturación prevista para este año de más de 
20 millones de euros, convirtiéndose en la empresa de capital lorquino de mayor volumen de 
facturación del Polígono Industrial Saprelorca. 
 
La empresa propiedad de los hermanos lorquinos Luis Miguel y Facundo Chuecos Torroglosa, está 
ubicada en el Polígono de Lorca y se dedica a la distribución y venta de licores, vinos, alimentos, 
productos de menaje y droguería en el sector hostelero. Recientemente Districam Licores ha 
inaugurado un Cash & Carry de alimentación y droguería para profesionales. 
 
Districam licores dispone de un almacén de  6.000 m2 sobre una superficie de terreno de 
9.000m2., desde el que se realizan más de 150.000 entregas anuales en el levante español, 
además,  más de 10.000 productos referenciados posicionan a Districam entre las ocho empresas 
de Lorca de mayor volumen de negocio. 
 
En las instalaciones se dispone de una bodega con climatización controlada, para la perfecta 
conservación de los vinos, donde se regulan los niveles óptimos de temperatura, luz y humedad 
relativa en aire, consiguiendo de esta forma que la calidad de las más de quinientas marcas de 
vinos disponibles se mantenga inalterada.  
 
La empresa tiene a su disposición herramientas de última tecnología como carretillas elevadoras 
retráctiles informatizadas, transpaletas eléctricas con control vía wifi, o sistemas de piking 
dinámicos. 
 
La base de nuestro plan de mejora está basado en un sistema de sugerencias, mediante el cual 
pueden participar todos los recursos humanos de las empresa. 
 
En los últimos años Districam Licores ha incrementado fuertemente la venta de lotes y regalos de 
Navidad, caracterizándose por realizarlos totalmente a medida, lo que hace que resulte muy 
atractivo para sus clientes, que pueden elegir los productos con los que confeccionar dichos lotes. 
En las instalaciones se dispone de una sala de exposición,  donde se pueden ver todas las 
opciones que existen para la fabricación.  
 
La marca “Districam” cada vez está más extendida y reconocida. Cuando alguien escucha 
“Districam” sabe inmediatamente que se trata de una empresa que responde y de un producto que 
puede recomendar. 
 
Districam Licores se ha identificado siempre con el pueblo lorquino. Su conciencia social les lleva a 
estar presentes en las directivas de Ceclor, AJE Guadalentín y Entidad de Conservación 
Saprelorca, participando de forma activa en las decisiones de las distintas actividades que se 
desarrollan en la comarca. 
 
Hoy día, en el levante español, cada 8 segundos, una persona abre una botella distribuida por 
Districam Licores. 
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PPrreemmiioo  EExxppoorrttaacciióónn    
 
INDIGO QUIMICA, SL 
 
Índigo Química es una empresa de creación y distribución de productos químicos para la industria 
del curtido de la piel.  
 
Nace en 2002 en Lorca, referencia internacional como ciudad curtidora. En los inicios, se empieza 
a operar como representante exclusivo de BASF Curtex en 14 de las 17 comunidades autónomas 
de España. A partir de ese momento, se van incorporando al catálogo de Índigo Química productos 
de formulación y etiqueta propios, así como otros que surgen a partir de la colaboración en 
términos de exclusividad con otros fabricantes de gran prestigio en el mundo del curtido. 
 
El diseño de nuevos procesos generaron ventajas competitivas para sus clientes e Indigo Química 
comenzó a ser una garantía de negocio para sus proveedores.  
 
El éxito inicial lanza a Índigo Química a tener relaciones comerciales con otros países. Esta fase de 
internacionalización se cristaliza en abril de 2008 con la concesión de la venta en exclusiva de 
productos BASF Curtex en los países de Francia y Bélgica, así como la apertura a otros países de 
fuera de la UE. Una nueva inyección de confianza que les catapulta a índices de venta mucho 
mayores. Y, más importante, a poder exportar nuestra forma de entender el curtido y nuestra 
creatividad en los procesos. 
 
Índigo Química, como muchas otras empresas, basa su exitoso crecimiento en entender el 
mercado, crear productos de alta calidad y gestionar sus recursos con eficacia. Sin embargo, hay 
un factor que influye mucho más y que distingue a Índigo del resto de empresas: el conocimiento 
del sector desde la experiencia de pertenecer a una familia de curtidores. 
 
Todo eso ha hecho que Índigo Química experimente su mayor crecimiento en los años 2009 y 
2010, precisamente cuando el mundo está siendo azotado por la mayor crisis financiera de las 
últimas décadas. 
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PPrreemmiioo  AArrtteessaannííaa    
 
ARTECOY – ARTE Y TRADICION 
Don José Fernández López 
 
Artecoy, es una empresa familiar de alfombras artesanales cuyo taller se montó en Coy en el año 
1995. 
 
Su iniciador fue José Fernández López, habiéndose dedicado durante casi toda una vida a la 
fabricación de alfombras.  
 
Interesándose siempre por mantener la artesanía de la Región de Murcia con mucho esfuerzo y 
trabajo, montó su taller desde cero, comprando una nave, maquinaria adaptada para poder hacer 
dibujos nuevos y comprando el material necesario para ello, para innovar con un tipo de alfombra 
diferente a la alfombra jarapa de pelo de toda la vida, la alfombra de chenilla algodón, siempre 
siguiendo su raíz artesana.  
 
Fueron años de mucho esfuerzo y sacrificio, puesto que José sin ayuda se inició a montar su taller 
por cuenta propia. Tras varios años consiguió sacar a la luz unas alfombras nuevas e innovadoras 
y que no eran conocidas.  
 
Los modelos que saco a la luz fueron siguientes: 
 
-Alfombra de la greca 
-Alfombra de cuadro 
-Alfombra clásica 
-Alfombra de arco 
 
Modelos que llamaron mucho la atención por sus colores (azules, amarillos, rojos, tejas, verdes, 
lilas y granates…)por  su tacto suave y diseño, por ser reversibles e interesantes por que también 
se consiguió que sus alfombras se lavaran en máquina.  
 
Actualmente podemos encontrar sus alfombras también en una tienda de artesanía que montó, 
situada en Coy, con todo tipo de productos artesanales. 
 
José en su día a día sigue luchando contra viento y marea a la actual crisis y mercado, pero nunca 
perdiendo su ilusión de lo que hace años comenzó y sobretodo no perdiendo nunca su condición 
de artesano.  
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PPrreemmiioo  DDeeddiiccaacciióónn  eenn  eell  TTrraabbaajjoo  eenn  llaa  EEmmpprreessaa    
 
Don Jose Martínez Vicente 
 
JOSE MARTINEZ VICENTE, comienza su andadura profesional en la empresa “Diego Miñarro 
Segura” en 1975y con posterioridad  en los cines Cristal Cinema, Gran Cinema y Cine Purias, 
empresas todas ellas propiedad de la misma familia. 
 
Ha visto como han ido cerrando los cines en los que trabajaba. Primero el Cine Purias, más 
adelante el Gran Cinema y por último el Cristal Cinema y de todos ellos ha sido el responsable de 
la programación. En esta etapa también fue el encargado de la programación  y contratación de 
obras de Teatro que coexistían en el Cristal Cinema . 
 
En 1999 abre sus puertas Cines Don Diego con 6 salas en el Centro Comercial San Diego de las 
que también fue el encargado hasta su cierre en  2009. 
 
En 2008 se inaugura Cines Almenara con 10 nuevas salas en el Centro Comercial Parque 
Almenara, donde José Martínez Vicente trabajo hasta su jubilación en 2011. 
 
Trabajador responsable, ha sabido ganarse en toda su vida laboral el respeto de todos aquellos 
que lo han conocido.  
. 
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PPrreemmiioo  CCoommeerrcciioo    
 
 
PASTELERIA LA LORQUINA, S.L. 
 
Diez años han pasado desde que Pastelería la Lorquina abriera sus puertas, diez años de gran 
esfuerzo y compromiso en la elaboración y venta de productos de pastelería artesana. 
 
El más importante fin de esta empresa , es el mantenimiento y conservación de la tradición , y  de 
la más pura pastelería artesanal  creando sus artículos como antaño; además , introduciendo las 
especialidades de otras pastelerías, tanto regional como internacional, utilizando para ello lo 
primordial de este sector, la materia prima, siendo de primera calidad obteniendo así  unos 
resultados excelentes , teniendo en cuenta que nuestra salud depende de una buena alimentación,   
seleccionamos todos los productos, como chocolates, natas, harinas, huevos, aceites,,… 
elaborando un producto totalmente artesano, el cual se expone en nuestras vitrinas de venta.  
 
Todo nuestro trabajo se realiza en un mismo local, tanto producción como comercio, logrando con 
ello que nuestros clientes puedan disfrutar de los productos totalmente recién hechos, un valor 
añadido para nuestra empresa. 
 
Otro factor primordial que ha consolidado al crecimiento y  al logro, por ello, de este reconocido 
premio empresarial de comercio 2012, en la ciudad de Lorca,  es el equipo de trabajo con el que 
cuenta la empresa, pues si  bien el  negocio es un pequeño comercio familiar llevado por sus 
propietarios, sin sus empleados no podría lograr el buen funcionamiento del mismo,  formando un 
grupo de trabajo dedicado al mundo de la pastelería ,oficio tan sacrificado al cual debemos dedicar 
muchas horas, pues se trabaja todos los días ,sea festivo o no. Un reconocimiento al equipo de 
trabajo. 
 
Por último, añadir que nuestro objetivo es conseguir que esta tradición artesana tan propia de 
Lorca no se pierda , que este oficio tan “ tradicional “, con sus recetas de toda la vida no sean 
sustituidas por productos realizados de forma industrial, que se conserve la pastelería  como 
comercio artesano no perdiendo el encanto que siempre se le ha dado ,  y que siempre tengamos 
en esta ciudad un sitio donde poder   “deleitarnos “ con sus productos .   
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 PPrreemmiioo  IInndduussttrriiaa   
 
 
GASPAR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.L. 
 
Gaspar Mantenimiento Industrial es una empresa dedicada al diseño, construcción, montaje y 
mantenimiento de instalaciones para el sector agroalimentario e industrial. 
 
Comienza su andadura en el año 90 en Puerto Lumbreras, en la propia vivienda de Gaspar García, 
actual gerente de la empresa. En el año 95 se traslada a sus instalaciones actuales en la carretera 
del Esparragal, que cuentan con 3000 m² cubiertos tras la última ampliación realizada en 2011, con 
una nave para expediciones de material. Cuenta con departamento de ingeniería y calidad, 
departamento de fabricación y montaje, y departamento comercial y postventa. 
 
Desde el año 2003 cuenta con el distintivo ISO-9001:2008 que certifica la calidad en todo el 
proceso de fabricación de nuestros productos. 
 
En la actualidad cuenta con 35 empleados, una flota de vehículos y maquinaria para dar servicio a 
un variado grupo de clientes, que van desde fábricas de piensos compuestos, instalaciones 
agroindustriales, instalaciones de extracción de aceites, fertilizantes y abonos, almendras, 
especias, plantas de tratamiento de residuos, áridos, biomasa, y otros procesos industriales. 
 
El sector principal de la actividad de la empresa es la fabricación de maquinaria, el montaje y el 
mantenimiento de fábricas de piensos compuestos, realizando instalaciones completas llave en 
mano. En los últimos años ha seguido una estrategia de diversificación, entrando en sectores 
diferentes al de la nutrición animal, como el sector de la alimentación humana o el sector de las 
energías renovables. 
 
Su clientela principal se distribuye por toda la geografía española, y se han llevado a cabo algunas 
exportaciones a países de la Unión Europea. 
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PPrreemmiioo  TTuurriissmmoo  
 
HACIENDA REAL LOS OLIVOS 
 
A escasos minutos del centro de Lorca, en pleno corazón de la Región de Murcia se encuentra 
Hacienda Real Los Olivos, una extensa finca rodeada de 10.000m² de jardines; un oasis de paz 
donde escapar del bullicio y el ruido de la ciudad.  Las fuentes, estanques y palmeras crean un 
ambiente único; un entorno perfecto para cualquier evento o celebración. 
 
Construida en 2006, su singular arquitectura está inspirada en las antiguas misiones americanas 
de la época colonial española, con el encanto de los siglos XVII y XVIII. Los pequeños detalles 
decorativos de influencia mozárabe le otorgan un aire andaluz y la convierten en un lugar único y 
especial. Su interior con techos de vigas de madera, 
antigüedades y muebles rústicos crean un clima acogedor y mágico. 
 
La amplitud de sus espacios, terrazas y patios  permite hacer realidad cualquier tipo de 
celebración. Realizan una única celebración al día. Su filosofía se basa en dar a sus clientes un 
servicio personalizado y de calidad, con esmero y dedicación y se esfuerzan en hacer de cada 
celebración un día especial en el que cada pequeño detalle cuenta. 
 
Con la calidad, elegancia y sencillez siempre como pilares fundamentales han sido reconocidos por 
el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) con la “Q” de calidad turística española, que 
certifica su compromiso por la satisfacción del cliente y la calidad de los servicios que ofrecen. 
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PPrreemmiioo  SSeerrvviicciiooss    
 
INICIATIVAS EL GIGANTE, SL 
 
Iniciativas El Gigante, s.l. se fundó el 13 de junio del 1.996, en la ciudad de Lorca, siendo la 
primera empresa del sector de animación, ocio y tiempo libre, formación y turismo de la Comarca 
de Lorca, y una de las pioneras a nivel regional. 
 
Sus fundadores fueron Fco Javier García Martínez, (Francis) Antonio  Meseguer Almela (Toni) y 
Francisco Perán Albarracín (Paco), tres jóvenes emprendedores que con 25 años decidieron hacer 
de una afición (excursiones, acampadas, etc.) una profesión. 
 
Desde 1.996 ha llovido mucho, el comienzo en una oficina de 40 metros cuadrados a una sede en 
la Calle Cueto, con más de 300 donde establecieron su sede principal y el Centro Formativo 
Iniciativas El Gigante, s.l. 
 
Actividades de animación y  fiestas infantiles (con sus mas de 30 atracciones hinchables), 
monitores y animadores, magos, excursiones para centros de estudio, acampadas, campamentos 
para niños y jóvenes, campos de trabajo, cursos de formación para desempleados, cursos con 
titulación oficial de Monitor y Director de Tiempo Libre, servicios auxiliares, servicios turísticos, y 
mucho mas siempre al servicio de sus clientes. 
 
Fue la primera empresa del sector de la animación a nivel nacional en implantar el Sistema de 
Gestión de la Calidad ISO9001/2000 CON AENOR, lo que les llevó a poder trabajar con empresas 
a nivel nacional: Ikea, Hero España, Holcim,  
 
En el año 2.002 la Confederación de Organizaciones Empresariales de Lorca les concede un 
Galardón Empresarial 
 
En el 10ª aniversario de su andadura profesional, Iniciativas El Gigante, s.l.,  aparece en la Revista 
Emprendedores de tirada nacional, en la sección Emprendedores con Ingenio. 
 
Cuando cumplió 15 años, año 2.011, se inauguraron las nuevas instalaciones en el Polígono 
Industrial Saprelorca, por parte del Consejero de Empresas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, el Alcalde de Lorca y Puerto Lumbreras y otras personalidades. 
 
Iniciativas el Gigante también participa en otras empresas radicada en la Región de Murcia: Media 
Cole, s.l, que comercializa Dividook, y Tesla Innovación, que trabaja en las Nuevas tecnologías. 
 
Hace apenas unos días volvía, esta empresa lorquina, a aparecer en la Revista Emprendedores. 
 
La apuesta por la utilización de las redes sociales como medio para compartir valor ha sido una 
constante de los últimos años, tendiendo una activa presencia en facebook, twitter, instagran, etc.  

 
Por último decir, que el mayor activo de Iniciativas el Gigante es su personal, sus monitores y 
monitoras, que hacen que su trabajo sea algo especial…. 

 
Desde aquí quieren dar las gracias a todos sus clientes como restaurantes, hoteles, 
ayuntamientos, empresas…., y  particulares que han confiado en su entidad. 
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PPrreemmiioo  TTrraannssppoorrtteess    
 
COSOLTRANS, SCL 
 

Nace en diciembre del año 1.993, englobando a un total de 10 socios fundadores. Ubicada en 
Puerto Lumbreras, su principal actividad se centra, en este primer momento, en el transporte 
específico para obras publicas. 

Con el paso del tiempo y año tras año ha ido asumiendo mayores retos, ampliando su capital social 
y su accionariado. 

En la actualidad, el grupo COSOLTRANS, esta ubicado en el polígono industrial Saprelorca. De los 
4.000 metros cuadrados de terreno que posee, tiene 1.000 construidos y en sus oficinas trabajan 
15 empleados. En estas instalaciones se añaden nuevos servicios como un lavadero de camiones 
con máquinas de alta presión y tren de lavado así como una unidad de suministro de combustible, 
utilizables cualquiera de ellas no solo por los vehículos de la empresa sino por cualquier usuario 
que requiera de estos servicios.  

En la actualidad, el grupo COSOLTRANS engloba su actividad en cuatro empresas y un total de 20 
socios capitalistas, y da trabajo a más de 200 autónomos y pequeñas empresas que de alguna 
forma están asociadas al grupo. 

COSOLTRANS es mucho más que un grupo de empresas de transportes y obras, ofrece una serie 
de servicios tanto de bañeras como de lonas y logística: 

• Cosoltrans, S.C.L.: Bañeras de transporte de áridos y pisos móviles de gran 
capacidad para el transporte de residuos. 

• Cosoltrans, Logística y Expedición, S.L.: Transporte de plataformas y frigos, 
nacional e internacional y Agencia de transporte. 

• Cosoltrans, Servicios Integrales, S.L.: Venta de gasoil, telefonía, talleres, 
lavaderos, gestión y asesoría. 

• Cosoltrans M.O.P. S.L.: Alquiler de maquinaria y ejecución de obras públicas. 

A parte del grupo Cosoltrans existen dos sociedades sin ánimo de lucro para completar los 
servicios a transportistas: 

• Una asociación constituida con un fondo social para cubrir cualquier necesidad o 
servicio que necesite el transportista 

• Una Cooperativa de trabajo asociado para poder emplear a trabajadores que no 
sean transportistas y quieran empezar en el transporte como trabajadores autónomos. 

Desde el primer momento y este puede ser uno de los secretos del fuerte crecimiento del grupo, 
toda la Gestion de las actividades fue encargada por los socios a profesionales especialistas en 
distintas materias (administración, logística, finanzas,….). La administración de los procesos 
cumple estrictamente las normas de calidad ISO 9001. 
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Debido a esto se ha conseguido mantener su facturación y su empleo en estos momentos de crisis 
e incluso obtener un crecimiento económico. 

La propia forma jurídica elegida para desarrollar las actividades del Grupo COSOLTRANS S.C.L., 
demuestra un firme compromiso con el empleo estable de calidad como fuente generadora de 
riqueza solidaria con el conjunto de la Comunidad. 

En este tipo de sociedades prima la función social creando una organización y una cultura 
empresarial con vocación de gestión participativa y democrática, en defensa y aplicación de los 
principios de solidaridad y responsabilidad. 
 
 
______________________________________________________________________________ 


