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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 
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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 
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. 
 
En el  2008, el Pleno de la Cámara de Comercio, según acuerdo de fecha 17 de Julio, 
acordó crear el Premio Transportes. 
 
En  2013, según acuerdo de fecha 25 de julio se acordó crear el Premio a las Nuevas 
Tecnologías, Innovación e Investigación. 
 
Honores y Distinciones. Art 57 del Reglamento de Régimen Interior de la Cámara de 
Comercio e Industria de Lorca, MEDALLA DE LA CAMARA.  La Cámara, para 
compensar altos merecimientos, posee su Medalla de Oro, Plata y Bronce. Este Distintivo 
Oficial  se recoge en el art. 56 del Reglamento de Régimen Interior y se podrá usar como 
distintivo en los actos oficiales. 
 
 
 

____________________________________________________________ 
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PPrreemmiioo  DDeeddiiccaacciióónn  EEmmpprreessaarriiaall  
D. Juan Inglés Gómez. 

Juan Inglés Gómez nació el 5 de Enero de 1941 en Pozo Estrecho (Cartagena), en una 
familia compuesta por sus padres y sus seis hermanos.  
Desde muy joven y durante los difíciles años de la posguerra, ya participaba en las tareas 
familiares. 
Su padre era trapero; su trabajo consistía en clasificar, lavar y embalar los trapos y 
apargates que iba recogiendo. Estas tareas se realizaban en su casa; se hacían balas 
que luego su padre transportaba en carro. Y a su vuelta traía consigo diversos artículos, 
fundamentalmente alimentarios. 
Las jornadas eran interminables y las semanas se trabajaba de lunes a domingo. 
Muy pronto él y sus hermanos varones empezaron a recoger y distribuir en Cartagena y 
sus alrededores los productos que su padre transportaba. Este marcó el carácter 
comercial y emprendedor en la familia, puesto que cuando un niño de 10 años ya compra, 
vende y establece contactos se motiva su ansia comercial, algo innato. 
Juan aún recuerda y cuenta cómo iba hasta el valle de escombreras, la mayoría de las 
veces a pie o en el mejor de los casos en bicicleta, a hacer montañas con los sacos de 
papel vacíos del cemento que se usaba en la construcción de la Térmica, para ir después 
con el carro y las mulas a cargarlos. 
El tiempo pasa y en su casa ahora hay moto, del padre por supuesto, pero en su ausencia 
quien no se da el gusto de pasearse en moto; sólo hay que deshacerse de las pruebas 
después del paseo, es decir, dar a la rueda trasera a mano para atrás para dejar el 
cuentakilómetros igual que antes del viajecito; ojos que no ven, corazón que no siente… 
A casa llega el primer camión. El padre tiene que seguir adelante pero cuenta con la 
ayuda de sus 3 hijos, mientras sus 4 hijas ayudan en casa a la madre. 
De esta manera ya se transporta más y más lejos, aunque mientras no se tiene la edad se 
va acompañando a un conductor. 
Pronto son los hermanos los que van en los camiones. En esta época era el conductor el 
que cargaba, transportaba y descargaba la mercancía. 
Aún en vida de su padre y con ellos como conductores se distinguen en 2 actividades, 
una es el transporte de mercancías y otra es la actividad del reciclaje. 
Cuando los tres hermanos se quedan solos tienen la gran idea de encargar a un taller de 
su pueblo que les haga una máquina móvil de prensado, fija ya existía, que les permita 
prensar los coches viejos en casa de sus proveedores, esta novedosa máquina les 
permitía optimizar el transporte y sus proveedores estaban encantados de que vinieran a 
sus centros con cantidad de coches viejos, se los fuesen haciendo paquetes y se los 
apilaran reduciendo significativamente el espacio dedicado a este menester. Además se 
incrementó el número de coches que se podían transportar, de sólo 6 u 8 de la antigua 
forma a 35 ó 40 en cómodos paquetitos. 
Esta primera máquina requería a 2 personas que trabajaban de 15 a 20 horas diarias los 
7 días de la semana. El éxito que tuvo fue tal que pronto encargaron una segunda 
máquina, y luego una tercera, etc, etc…. . surge la curiosidad por montar un negocio en 
Lorca de las mismas  características y se viene el hermano mayor abrir camino y en un 
tiempo se queda juan y su familia en Lorca. Es un momento difícil los años 70 ya que la 
cosa no estaba muy bien, pero Juan no le da miedo nada y pronto se hace con toda la 
gente de lorca que bien les agradece por su ayuda prestada en todos los sentidos, 
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comercial y humanitaria. Siempre con el su señora Maria Victoria ayudando y apoyando 
en todo a el.  
Juan siempre un hombre que su corazón no le permite nada mas que ayudar a todo el 
mundo y siempre queriendo lo mejor para todos .  
Le gusta mucho la aventura  no le tiene miedo a nada . En estos momentos tan difíciles 
que le ha puesto la vida  con su entereza  y valentía esta siempre ayudando a sus hijos. 
Su ilusión de su vida es su familia y muy especial sus nietos.  
 
  

PPrreemmiioo  PPrroommoocciióónn  EEmmpprreessaarriiaall    
Alpred, S.l  
 
A finales de los años 90 y debido a su afición a la meteorología, Francisco Javier López y 
Juan José Martínez crearon una Web de enlaces para consultar los diferentes datos 
meteorológicos. 
Eran los inicios de Internet en España y apenas se consultaba “el tiempo” a través de una 
Web, pero poco a poco iban entrando otros usuarios, por lo que se fue renovando la Web 
a la vez que se introducía nueva información. 
A raíz de esta demanda se adquiere el domino meteored.com y para Junio de 2000 se 
crea la sociedad Alpred S L, con sede en Almendricos, Lorca. 
 
Meteored.com fue creciendo en usuarios pero a la misma vez coincidió  con la explosión 
de la primera burbuja tecnológica en España, lo que derivó en una época bastante mala 
para sacar adelante una web.  Para mantenerse Alpred tuvo que vender material 
informático, diseñar webs, etc para salir adelante, a la vez que se iba dotando a meteored 
de contenido propio (foro de debate, revista RAM, fotografías de aficionados, 
modelización, etc). 
 
Para el año 2003 Meteored.com ya era un referente en información meteorológica en 
España, con mas de 100.000 visitantes al día, usuarios que fueron creciendo hasta la 
actualidad donde Tiempo.com (antiguo meteored.com) ofrece información a mas de 
300.000 visitantes diarios. 
 
En 2006 comenzó su andadura internacional con la puesta en marcha de Tameteo.com, 
portal para Francia de predicción meteorológica, siendo en la actualidad una de las webs 
punteras de su sector. 
 
A partir de ese momento Alpred ha abierto webs de la misma temática en diferentes 
paises Europeos (Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, etc.) así como en America 
(Mexico, Argentina, Chile, Brasil, etc.). En este 2013 Alpred sigue su expansión 
internacional con la apertura de TheWeather.com en Estados Unidos y TheWeather.net 
en Canada. 
 
Alpred en todos estos años ha tenido una meta ilimitada, la de ofrecer información 
meteorológica a todas las personas que la necesiten de una forma facil, sencilla y clara. 
Todo este trabajo realizado en mas de una década ha conseguido que Alpred forme parte 
de las 20 mayores empresas mundiales online en información del tiempo, con mas de 1 
millón de visitas cada día. 
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La sociedad Alpred no solo trabaja en la meteorología, en el 2006  se introdujo en el 
sector hotelero español, con el proyecto Hoteles.net, que ofrece la posibilidad de reservar 
hotel en cualquier lugar del mundo, portal que ha ido creciendo en estos años hasta llegar 
a ser uno de los mas competitivos del sector. 
Por ultimo, en 2009 nace el tercer proyecto mas importante en el que participa Alpred  y 
es en el sector de la automoción, mas concretamente en la compra y venta de vehiculos.  
Motor.es pone en contacto al vendedor con el comprador de una forma directa, ágil, 
simple y sin intermediarios, lo que garantiza una operación satisfactoria para las partes.  
 
 
 
PPrreemmiioo  EExxppoorrttaacciióónn    
  
CCooooppbbooxx  
 
CCPL, del cual forma parte Coopbox, es uno de los Grupos Industriales Cooperativos más 
importantes de Italia y se posiciona entre las 300 empresas cooperativas más grandes del 
mundo. 
Se caracteriza por una amplia diversificación sectorial y por la capacidad de saber 
promover el desarrollo empresarial y el crecimiento de los diferentes sectores de 
actividad, manteniendo viva la identidad y los valores de la empresa cooperativa. 
 
Sus ganas de innovar no han cambiado desde 1972, cuando de la reconversión de un 
horno para la producción de ladrillos en Bibbiano nació Coopbox, conocida hoy en toda 
Europa por la fiabilidad y el nivel higiénico de sus productos, por el atento y minucioso 
servicio ofrecido al cliente y por la atención al medio ambiente y a la naturaleza. 
 
De las plantas de Italia, España y Eslovaquia sus bandejas y envases llegan diariamente  
a la mesa de millones de ciudadanos europeos, conservando la frescura y las 
propiedades nutritivas de los alimentos.  
 
Gracias a su plantilla de técnicos y diseñadores, crean productos personalizados y 
ofrecen soluciones de envasado completas, que tienen en cuenta todas las exigencias de 
presentación, conservación y elaboración. 
 
Su deseo es  ser el punto de referencia de la cultura y de la excelencia en el campo del 
envasado de alimentos frescos, una empresa innovadora que propone los mejores 
productos para todos los lugares y las ocasiones de consumo, respetando el medio 
ambiente y por el bien de las generaciones futuras. 
 
 
PPrreemmiioo  AArrtteessaannííaa    
Sra. Dña. Adela García Olivares 
 
Su primera etapa de formación se inicia en la Escuela de Artes Plásticas de Lorca en                            
1988. 
Con el paso de los años se desarrolla como artista plástica y profesional en el mundo del 
arte de forma autodidacta. 
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Ha participado en exposiciones, tanto individuales como colectivas: las más destacadas 
la  Expo´92,  Montpelier, Lisboa, Philadelphia EEUU en 2010 
  
Ha sido becada y premiada en diferentes ocasiones: Murcia Joven 1990, beca Comunidad 
Autónoma Región de Murcia con el proyecto “La figura humana”, etc. 
  
Desde hace años se establece como autónoma, haciendo trabajos para otras 
empresas  del textil, donde realiza productos artesanales, entre otros,   galerías de 
madera  pintadas y personalizadas, y diseños en telas. 

 
En la actualidad, además de continuar desarrollando su trabajo personal, es 
artesana  desde el año 2003, inscrita en el Registro de Artesanos de la Región de Murcia. 
  
Su preocupación es  recuperar valores generales de patrimonio y artesanales que se 
están perdiendo. Sus trabajos siempre han girado entorno a sus raíces, pinta, diseña, y 
profundiza en lo que tiene más cerca. Sus últimos trabajos giran entorno a la desaparición 
de parrales como construcción de viviendas en toda la zona del levante Español y a  las 
chumberas o paleras, por su desaparición por el ataque insecto de la cochinilla. 
  
La última iniciativa, es un espacio de arte y encuentro, entre artistas y creadores para 
acercar ideas y conceptos. Su propósito enseñar, difundir y fomentar, la creación artística 
en todas sus manifestaciones culturales, donde se de cabida a  la obra de otros artista y a 
la suya propia en un espacio físico en el vivero de empresa de Puerto lumbreras.    

 
  

PPrreemmiioo  CCoommeerrcciioo    
Navarro Mobiliario, S.l 
 
Los cimientos de esta empresa se forjaron en una carpintería regentada por José Navarro 
Sánchez a comienzos de los años cuarenta. 
Su andadura como carpintero y ebanista se consolidó con la creación de “Muebles 
Navarro” en 1947 de la mano de su esposa Josefina Navarro Romera. 
Un negocio familiar que se afianza con la incorporación de la segunda generación, y tras 
su segregación, nace,  “Navarro Mobiliario” en 1989. 
Reconociendo su trayectoria profesional y tras casi tres décadas de esfuerzo la tercera 
generación se suma a este proyecto empresarial, fusionando mobiliario y proyectos de 
interiorismo, originando un nuevo concepto de tienda-estudio a través del cual “Nava 
Interiorismo” se da a conocer en 2012. 
La finalidad de esta empresa es hacer interiorismo que sabe escuchar, creando espacios 
de dialogo profesional  y materializando las necesidades de las personas en proyectos de 
interiorismo de mimada atención, cuidando cada detalle de mobiliario tanto estático como 
funcional. 
La imagen y el diseño forman parte de la estrategia de comunicación de las empresas, 
son su signo de identidad, la forma en la que se dan a conocer al mundo, y a sus clientes. 
Desde Nava Interiorismo ofrecen las herramientas necesarias para emprender un futuro 
profesional de éxito, proponiendo ideas innovadoras adaptadas a cada proyecto. 
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PPrreemmiioo  IInndduussttrriiaa    
  
CCoonnffeelloorr,,  SS..CCoooopp..  DDAAEENN  SSPPOORRTT 
 
Constituida en 1994, Daen es una empresa especializada en la fabricación y venta de 
uniformes escolares y prendas deportivas. Contamos con una fábrica en Lorca de 2.000 
metros cuadrados, además de dos tiendas, una de 460 metros cuadrados en la calle 
Alameda Menchirón de Lorca y otra de 100 metros cuadrados ubicada en la calle Juan 
Pablo I de Águilas. En ambas se comercializa una amplia variedad de ropa y material 
deportivo de la marca propia “Daen” y de otras de primera línea, así como uniformes 
escolares. Disponemos de todo tipo de artículos, como chándal, zapatillas de deporte, 
camisetas, pantalones, sudaderas o botas de fútbol.  
Nuestra principal característica es el diseño personalizado de uniformes escolares y 
equipaciones de fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo, pádel, tenis y ciclismo. Los 
jugadores de equipos como La Hoya Lorca (Segunda Div B), Lorca Feminas, Aguilas FC, 
Santiago el Mayor, Lorca Deportiva y Atlético Pulpileño sudan cada fin de semana los 
uniformes creados por la cooperativa. 
 
Tras una primera reunión con el cliente, se analizan las necesidades de este, en cuanto a 
modelos, colores, tejidos y patronaje. Se prepara un diseño acompañado de muestras 
físicas con el cual el cliente pueda ver y tocar como quedaría el producto terminado.  De 
esta forma, pueden contar con modelos únicos, donde aseguramos la exclusividad y 
continuidad del nuestras prendas. Algunos equipos como La Hoya Lorca, visten de un 
color verde a semejanza del brócoli, o las chicas del Lorca Feminas, que incorporan en la 
camiseta un dibujo que emula el sol y sus destellos. Daen fabrica sus colecciones en la 
Región, lo que garantiza una mayor calidad que otras empresas que la importan del 
sureste asiático para abaratar costes. 
 
En Daen también apostamos por un gran numero de eventos deportivos a lo largo del 
año, como el Campeonato de España de Freestyle Motocross “CEFMX”, y varios pilotos 
de esta especialidad, como Richard y Jabato y los 5 pilotos del “Team Triguero Racing” 
(Costela, Espada, Periko, Parra y Yerais), y también esta presente en el Campeonato del 
Mundo de Motociclismo con el piloto “Juanfran Guevara 58” que participa en la categoría 
de Moto3 con el equipo “Team CIP”. 
 
 
PPrreemmiioo  TTuurriissmmoo  
Almorchón, Scoop. – Venta Cristóbal 
 
A unos tres kilómetros de la ciudad, en tierras de Tercia, en torno a 1820, nace una venta 
creada por Alfonso Marín,  casado con Isabel Peregrin. Sus clientes eran arrieros con 
mulos de carga, carreros que transportaban toda clase de mercancías en carros tirados 
por caballerías, viandantes que pasaban por la carretera camino de sus trabajos 
agrícolas, vecinos de la cercana pedanía de La Hoya y otros de zonas bajas de Tercia.  
El negocio prosperaba y tuvo años de bonanza. El negocio fue heredado por una de sus 
hijas y años más tarde lo vendió a Juan Moreno, de la Cañada Morales. 
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Alrededor de 1925, Cristóbal Moya Marín, tataranieto de Alfonso Marín recupera la venta 
y la denomina "Venta de Cristóbal Moya". La moderniza con instalaciones más adecuadas 
a la época y sigue dispensando el buen trato heredado de sus antepasados. De la cocina 
se encarga su esposa Dolores, de la limpieza sus hijas Margarita, Lola e Isabel. Ayuda en 
la barra del bar su hijo Juan. Sigue atendiendo al mismo tipo de transeúntes, a los que se 
van incorporando algún conductor de camiones que ya iban sustituyendo a los carros 
tirados por caballerías. Era la época del estraperlo por lo que era fácil ver llegar de 
madrugada a los estraperlistas montados en bicicletas llevando en el portaequipajes 
pellejos con aceite.  
 
Con el paso de los años la posada va paulatinamente desapareciendo, los vehículos de 
motor acaban con el negocio, y Cristóbal lo reconvierte en bar, dando comidas a los 
camioneros y a algún carrero que va quedando. Comidas sencillas, pero muy sabrosas 
por la laboriosidad y esmero que le ponía Dolores. Eran famosos sus arroces con conejo y 
caracoles. 
Anexo al bar construyen una pequeña nave, donde instalan un almacén para venta de 
piensos compuestos para cría y engorde de animales, escobas, gas... En el bar tienen 
tinajas de vino y un reluciente mostrador de madera al que periódicamente lo limpian con 
aceite de los muebles. 
 
Al fallecimiento de Cristóbal heredó el negocio su hijo Juan, que junto con su esposa 
Rosario, lo continúan, ampliándolo con una tienda de comestibles. En el año 1982 se 
reconvierte en super-mercado En el patio de la venta, para el disfrute de sus clientes 
hacen matanzas semanales de cerdos, corderos, pavos y pollos, criados por ellos 
mismos. Venden las carnes frescas y las longanizas, salchichas, blancos y butifarras, que 
de forma artesanal confeccionan. 
Cristóbal Loli y Mariano Moya, pertenecientes a la séptima generación del fundador de la 
Venta, Alfonso Marín, reconvierten en 1995 el negocio en un cómodo y moderno 
restaurante. Siguen conservando el buen servicio y la atención heredada de sus 
antepasados. Siempre bajo la vigilancia de Rosario, su madre, que continúa colaborando 
en la conservación de la cocina tradicional. 
  

PPrreemmiioo  SSeerrvviicciiooss    
Telemag Sonido e Iluminación 
 
Los primeros pasos de José González Marín como emprendedor datan de principios de 
los años 80. Apenas siendo un adolescente, y con un equipo de fabricación casera 
recorre todas y cada una de las pedanías y barrios de Lorca colaborando estrechamente 
con los vecinos en la organización de las diversas fiestas y acontecimientos que se 
celebran en las mismas durante todo el año. Con este aval y con la profesionalidad que le 
caracteriza ya desde muy joven, se enfrenta con  la sonorización del concierto que 
NARCISO YEPES y la ORQUESTA NACIONAL realizaron en la Plaza de España de 
nuestra ciudad, recibiendo la felicitación expresa del director de la misma, ODON 
ALONSO. 

 
 Tras este bautizo de fuego se decide a fundar 1985 la empresa TELEMAG cuya 

dedicación está enfocada básicamente a la sonorización e iluminación de espacios de 
ocio (discotecas, cafeterías, etc.), introduciéndose paulatinamente en el mundo del 
espectáculo, pero no es hasta 1989 con la inauguración del Teatro Guerra cuando la 
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empresa empieza a adquirir dimensiones importantes, ya que el Excmo. Ayuntamiento de 
Lorca le concede tras concurso de méritos la responsabilidad técnica y el mantenimiento 
del Coliseo lorquino.  

 
A partir de esta fecha la empresa TELEMAG inicia un período de expansión que posibilita 
la contratación de personal laboral  que le permite acometer nuevos proyectos como son 
la responsabilidad técnica del FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO de Molina de 
Segura así como la inauguración de los teatros de Yecla y Jumilla, con la presencia de Su 
Majestad la Reina de España. 

 
El sello TELEMAG comienza así su andadura por los espacios escénicos de la Región 
Murciana. 

 
En 1991 la empresa amplía su ámbito de incidencia abriendo nuevos sectores como son 
la colocación de escenarios para espectáculos y la organización de congresos y eventos. 
Durante este período, además, sonoriza e ilumina la grandes compañías nacionales como 
son EL BALLET NACIONAL DE ESPAÑA,  COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO 
CLÁSICO, CENTRO DRAMATICO NACIONAL así como las grandes compañías 
independientes nacionales e internacionales, ocupando un espacio importante dentro del 
panorama técnico nacional. 
 
Mención especial, por su importancia y trascendencia para la ciudad de Lorca, tenemos 
que destacar el papel fundamental que la empresa TELEMAG tuvo en la producción  y 
organización de los siguientes eventos. 

- Producción, sonorización e iluminación de la retransmisión en directo por 
Televisión Española de la SEMANA SANTA LORQUINA. 

- Inauguración del Instituto de Educación Secundaria PRINCIPE DE 
ASTURIAS, que contó con la presencia de su Alteza D. Felipe de Borbón 
cuyo acto protocolario se realizó en el Teatro Guerra. 

- Inauguración del Excmo. Ayuntamiento de Lorca por sus Majestades los 
Reyes de España. 

- Inauguración de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca que contó con 
la presencia de D. Felipe de Borbón, recibiendo en todos estos actos la 
felicitación expresa de la Casa Real. 

- Producción y organización del Congreso Nacional de COAG con la 
presencia del Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. 

 
El año 2003, con la realización del GRAN PROYECTO ARTÍSTICO DENOMINADO  
ESPIRELIA,  la empresa TELEMAG da un salto definitivo tanto en su estructura interna 
como en su prestigio nacional e internacional, lo cual lleva consigo la fijación de una 
plantilla de 25 operarios que puede llegar a los 50 en períodos álgidos como son los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre.  

 
Con la solvencia que le permite las estructuras empresariales adquiridas en este período 
simultanea la producción de los eventos lorquinos con otros eventos que se realizan tanto 
en la Región de Murcia como en el resto de la geografía nacional, encargándose de la 
producción, sonorización e iluminación del 50 aniversario del CANTE DE LAS MINAS de 
la Unión, en cuya organización sigue en la actualidad participando con notable éxito y 
reconocimiento artístico. 
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Del mismo modo comienza a ejecutar la responsabilidad técnica de giras de artistas 
nacionales e internacionales a través de todo el país como son LUZ CASAL, RIKY 
MARTIN, ENRIQUE IGLESIAS, MANOLO GARCÍA, etc; mención especial merece la gira 
del espectáculo ecuestre ANDALUCIA A CABALLO de los hermanos Peralta cuya 
repercusión trascendió las fronteras nacionales representándose en varias ciudades de 
Francia. 

 
Como todas las empresas de este país TELEMAG sufre el azote de la crisis económica 
en el año 2009, pero gracias al prestigio alcanzado en nuestra ciudad y fuera de ella  la 
solidez de su estructura le ha permitido superar la situación y mantener una actividad 
económica importante hasta el punto de que hoy en día su plantilla está formada por 22 
trabajadores fijos. 

 
La dotación técnica de la que dispone la empresa, adquirida a lo largo de su dilatada 
carrera, la calidad profesional de su plantilla le permite hoy asumir grandes retos para el 
futuro a pesar de las complicadas circunstancias por las que atraviesa la economía 
nacional. 

 
 
PPrreemmiioo  TTrraannssppoorrtteess    
FRIONOGALTE, s.l. fue fundada en el 2003 por Pedro  y francisco José García Olivares y 
Alfonso José García Terrones. (Es una empresa íntegramente familiar). 
 
Sus inicios, sin embargo, se remontan a finales de los 80 cuando constituyen, junto a 
otros socios, la empresa BORMAR,S.L. 
 
Su actividad principal siempre ha sido el transporte internacional de mercancías por 
carretera; sobre todo de productos perecederos típicos de la  zona, (hortalizas, frutas y 
verdura). Generalmente los lugares de origen o carga siempre han sido Almería y Murcia 
y sus destinos principales se encuentran en mercados que pertenecen a la Unión 
Europea, especialmente Austria y países colindantes como Alemania, República Checa, 
Eslovaquia o Eslovenia. 
 
Durante la década de los 90 y ya a partir del año 2000, la empresa fue creciendo 
paulatinamente hasta contar ahora mismo con 14 unidades tractoras y 14 semirremolques 
frigoríficos destinados al transporte internacional. 
 
Con la creación de la actual empresa  FRIONOGALTE,S.L.,   apuestan por seguir 
trabajando , y su intención es aguantar lo mejor posible el “envite” de la crisis, y en la 
medida de lo posible seguir creciendo un poco más para poder competir en un mercado 
cada vez más complejo, donde el ahorro de costes junto con un trato especial hacia sus 
clientes, son dos de las <<armas>> fundamentales para conseguir mejorar en calidad y 
servicio día a día. 
 
 
Premios Nuevas Tecnologías, Innovación e Investigación 
Grupo SIS 
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Grupo SiS es una compañía dedicada a la investigación y desarrollo de sistemas de 
información y la implantación de los mismos mediante consultoría. 
 
Compañía con mas de 10 años de experiencia en el sector Tecnologías de la 
información), el Grupo SiS apuesta por la CALIDAD en la I+D+i y Fabricación de 
Software, así como todos los flujos de negocio que de esto derivan. 
 
Comenzó en sus inicios trabajando para la empresa privada desarrollando aplicaciones de 
gestión empresarial para distintos sectores. 
Una vez consolidados como empresa y siendo bien reconocidos en el entorno 
empresarial, Grupo SiS diversificó su línea de negocio empezando a trabajar para el 
sector público. En este sentido se han ejecutado proyectos adjudicados mediante 
licitación para el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
En Febrero 2009 Grupo SiS comienza su andadura internacional de la mano del gobierno 
de la Región de Murcia en México, desarrollando líneas de negocio orientadas a este 
mercado obteniendo un gran éxito de aceptación. 
En 2010 trabaja en el mismo sentido en Argentina y Uruguay. 
 
Cualquier empresa actual es consciente de la necesidad de disponer de herramientas de 
última generación capaces de situarla en posiciones de liderazgo en su sector y  
distanciándolas de su competencia. El principal objetivo de Grupo SiS es ofrecer a sus 
clientes calidad, fiabilidad y ahorro de costes administrativos. En Grupo SiS estudia las 
necesidades de sus clientes para convertirlas en soluciones tangibles y funcionales. 
Su éxito se basa en el trato directo y personalizado que ofrecen a todos sus clientes. 
 
 Lo que intentan es mejorar continuamente la eficacia de su sistema de trabajo y calidad, 
cumpliendo con los requisitos especificados por sus clientes y en especial con la 
legislación y normativa vigente. 
 
 
Premio Especial a la Dedicación Empresarial 
 
D. Juan Perán Ramos 
 
D. Juan Peran Ramos nace el 13 de diciembre de 1947 en Torrealvilla – Lorca..       En 
1984, funda la empresa Pikolinos, germen del actual grupo empresarial. Desde el primer 
momento Pikolinos supo conjugar las esencias de una empresa familiar con una 
estructura profesionalizada. Una organización que unida a un producto nuevo en el 
marcado, y amparado por los más férreos procesos y controles de calidad, llevó a la firma 
a consolidarse como un referente en el sector. 

En 1989 comenzó su apuesta por la internacionalización que le ha llevado a estar, en la 
actualidad, presente en más de 50 países en un total de más de 8.000 puntos de venta en 
todo el mundo y un volumen de producción que en su 80% está dirigido a la exportación.  

La filosofía con la que Pikolinos ha actuado en el mercado le ha llevado a ser una 
empresa de referencia y en constante innovación. Así, fue una de las primeras empresas 
del sector en obtener certificados en cuestión de Calidad, ISO 9001, o Gestión 
Medioambiental, ISO 14.001, además de haber sido también la primera empresa del 
sector en obtener en una de sus líneas la etiqueta ecológica. 
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Es en 1994 cuando se constituye Pies Cuadrados S.L., la empresa se especializa en el 
tratamiento, transformación y acabado de pieles, sujetos a los más altos estándares de 
calidad para la fabricación de calzado. Gracias a su impecable trayectoria se ha 
convertido en proveedor oficial de pieles para la fabricación de productos de conocidas 
marcas como Pikolinos, Martinelli. 
 
En 2000 cuando se constituye Molicopi S.L, empresa encargada de gestionar la sociedad 
patrimonial.  
 
En 2004, Gupo Pikolinos comienza con la cadena de tiendas, contando actualmente con 
16 tiendas propias y 7 franquicias repartidas a lo largo de la geografía española.  
 
En 2007, Grupo PIKOLINOS compra la marca de calzado Martinelli, referente dentro del 
mercado nacional, con la que espera liderar, junto con Pikolinos, el sector del calzado en 
España. 
 
También en 2007 se lleva a cabo la constitución de la Fundación Juan Perán-Pikolinos, la 
apuesta personal de la familia Perán-Bazán, por canalizar una parte importante de la 
facturación del Grupo en labores sociales y culturales en su constante y firme apuesta por 
devolver a la sociedad parte de lo que han tomado de ella. 
 
Laureado y reconocido durante toda su trayectoria, caben destacar los últimos 
reconocimientos: 
 
2005 – Sello Europeo de la Excelencia en la Gestión Empresarial, EFQM 
 
2005 – Premio “Importantes “diario Información de Alicante por empresa innovadora.  
 
2006 – Premio Nova a la Mejor Empresa de la Comunidad Valenciana 
 
2007 – Premio Alfil a la Trayectoria Empresarial de Juan Ramos.  
 
2007 – Premio a la Prevención, Salud Laboral y Calidad en el Empleo de la Comunidad 
Valenciana. 
 
2008 – Premio a la Empresa Española de Mayor Proyección Internacional. Noche de la 
Economía y la Empresa de Cataluña. 
 
2008 – Premio Nacional al Crecimiento Empresarial, Premios Empresarios de El Mundo. 
 
2008 – Empresa Revelación del Año para los lectores de la revista “Actualidad 
Económica” 
 
2009 -  Premio “Fedelta al Lavoro “ a Juan Peran Ramos a través del Consorzio Nacionale 
Santi Crispino e Crispiniano a su trayectoria profesional, así como su calidad humana y 
social. 
 
2009 -  Museo del Calzado de Elda, Homenaje a Juan Peran Ramos por su trayectoria 
empresarial en la  “16 ª Semana  de la Artesanía “.  
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2010  - Juan Peran es nombrado personalidad  electa  por el Patronato del Misteri d ´Elx. 
 
2013-  Juan Peran es nombrado “Alicantino de Adopción “  por la Diputación de Alicante.  
 
Este lorquino ilustre es, además, 
 
Vicepresidente de Inescop (Instituto Español del Calzado);  
 
Miembro del Patronato Fundación Quórum parque científico y empresarial de la 
Universidad Miguel Hernández 
  
Patrono de la Fundación Universidad Empresa 
 
 Presidente y Patrono de la Fundación Juan Peran- Pikolinos de la  Comunitat 
Valenciana (Constituida el 14 de julio del 2007)  
 
 Miembro del comité de la  Agencia valenciana de evaluación y prospectiva.  
 
Socio colaborador de INECA (Instituto Estudios Económicos Provincia Alicante). 
 
Miembro del Club Rotary Elche  
    
 
 
 
Medalla de Plata 
 
D. Constantino Sotoca Carrascosa 
 
Constantino Sotoca Carrascosa. Nació en Albacete en 1962. Está casado y tiene dos 
hijos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. Se incorporó a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en 1987, donde ocupó su puesto de funcionario hasta 
enero de 2002. En diciembre de ese mismo año ejerció como director general de 
Formación Ocupacional de la Consejería de Trabajo y Política Social. En 2003 pasó a ser 
titular de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación de esa 
misma consejería.  
 
Desde 2007 hasta 2011 es Consejero de Empleo y Formación y entre sus principales 
objetivos estaban  aportar calidad en términos de estabilidad y seguridad a los empleos, 
absorber el incremento de población activa, reducir la temporalidad, disminuir los índices 
de siniestralidad y la necesidad de facilitar la inserción en el trabajo a las personas con 
discapacidad, mujeres, jóvenes y personas en peligro exclusión. 
 
 
En 2011 es nombrado Consejero de Educación, Formación y Empleo cargo que ocupa 
hasta julio de 2013 que presenta su dimisión "por motivos personales". Durante toda su 
carrera política ha dedicado especial atención a la creación directa de puestos de trabajo, 
así como la lucha creciente contra el absentismo escolar y los avances en Formación 
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Profesional y en el bilingüismo de los centros regionales. Gran promotor de apoyo a las 
iniciativas de autoempleo, las escuelas-taller y los programas de contratación dirigidos a 
las corporaciones locales 
 
Persona de grandes valores,  afirmó que siempre había entendido el ejercicio de un cargo 
público como una actividad temporal y consideraba "que estos casi doce años que ha 
asumido distintas responsabilidades en la administración regional forman parte de un 
periodo muy importante de su vida que toca ya a su fin y da paso a una nueva etapa". 
 
Siempre fiel a sus principios, comentó que los sacrificios que suponen la vida política 
"merecen la pena", y que "es mucho lo que se lleva de positivo a pesar del contexto de 
dificultades atravesado por consecuencia de la crisis económica". 
 
________________________________________________________________________ 


