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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
aquellos conceptos y actuaciones que favorezcan la promoción y fomento del sector.
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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.
En 2013, según acuerdo de fecha 25 de julio se acordó crear el Premio a las Nuevas
Tecnologías, Innovación e Investigación.
____________________________________________________________
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Premio Dedicación Empresarial
Justo Martínez García de Alcaraz, nace en Lorca el 23-12-1946, donde discurre su
infancia dentro del seno familiar. Cursa sus estudios de formación académica entre Lorca
y Murcia (Colegio de los Maristas). Feliz mente casado con Dª. Isabel Serrano Blanco es
padre de tres hijos "José Justo; Rafael y Julio".
A los 17 años se incorpora a la empresa familiar dentro del sector de Automoción y
Maquinaria Agrícola: JOSÉ MARTÍNEZ TERUEL por entonces distribuidora entre otras de
EBRO-MOTOR IBÉRICA y MASSEY FERGUSON IBÉRICA (Maquinaria Industrial Agrícola) y FORD MOTOR COMPANY ESPAÑA.
Pasa por los distintos departamentos del negocio y posteriormente su padre D. José
Martínez Teruel, delega en este la empresa familiar en 1976. Es entonces cuando en
1982 consigue el nombramiento por parte de NISSAN ESPAÑA como Concesionario
Oficial para Lorca y Comarca pasando a llamarse JUSTO MARTÍNEZ, SA..
En 1995 se fusiona con la empresa familiar "LÓPEZ GÓMEZ" de Caravaca, con las
personas que hoy son sus socios (Eliseo y José López) y amplían sus actividades ya en
toda la provincia incluyendo Cartagena, como distribuidores Oficiales de NISSAN
ESPAÑA. Al mismo tiempo se incorporan también como distribuidores Oficiales a la
marca automovilística RENAULT para las zonas de Caravaca y Lorca con sus respectivas
zonas de influencia. Pasando a constituirse como uno de los grupos del sector de
distribución automovilística mas importantes de la Región de Murcia.
Al día de hoy el grupo cuenta con más de 80 empleados y sostiene una facturación media
anual superior a 20MM de Euros .Teniendo un volumen de ventas anuales de 1.400
unidades vehículos nuevos y usados.
Además obteniendo entre otros los reconocimientos de los TOP 5 de gestión y en el TOP
10 de calidad, premios estos últimos recogidos en Japón de manos del Presidente de
Nissan Motor Company.
Justo Martínez siempre ha sido un Empresario modélico comprometido con la
satisfacción de sus clientes y el bienestar de sus empleados.
Así mismo ha participado y/ó/ formado parte de los órganos de gobierno en cuantas
Organizaciones Empresariales reclamaron sus servicios (FREMM; CECLOR; VEHILOR;
CAMARA DE COMERCIO É INDUSTRIA DE LORCA) Etc.….
En 2013 Después de más de 45 años de dedicación laboral en exclusiva, siempre en el
sector del Automóvil en la empresa familiar primero y posteriormente como Autónomo
independiente, D. JUSTO se ha jubilado y deja paso a los más jóvenes para que
continúen su labor.
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Premio Promoción Empresarial
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L.
Pavimentos Asfálticos Lario, S.L. fue fundada por D. Antonio Lario Pelegrín en 1960 como
una empresa familiar de obras públicas y servicios, con dedicación casi exclusiva a la
pavimentación de viales y pequeñas urbanizaciones. Son ya 50 años de experiencia los
que les avalan como empresa seria y responsable en cada uno de los proyectos que
llevan a cabo.
Durante los últimos años Pavimentos Asfálticos Lario, ha crecido considerablemente
hasta convertirse en una empresa consolidada y altamente competitiva en el sector de la
construcción. Con gran experiencia en la pavimentación asfáltica y ejecución de grandes
urbanizaciones, posee un reconocido prestigio y solvencia con la que ha sabido cubrir las
necesidades de un mercado cada vez más exigente y competitivo.
El objetivo principal de esta empresa es obtener la satisfacción de sus clientes, intentando
conseguir en todo momento los mejores resultados. En definitiva, Pavimentos Asfálticos
Lario, S.L. ha ido creciendo y haciéndose un hueco en el mercado día a día, realizando un
trabajo de máxima calidad.
Pavimentos Asfálticos Lario se encuentra clasificada por el Ministerio de Economía y
Hacienda para concurrir a licitaciones de las Administraciones Públicas, presentando una
clasificación que permite acceder a obras de cualquier cuantía económica y de las
siguientes características:
•

Movimientos de tierras y perforaciones

•

Puentes, viaductos y grandes estructuras

•

Edificaciones

•

Obras hidráulicas

•

Viales y pistas

•

Instalaciones eléctricas

•

Instalaciones mecánicas

•

Obras especiales
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Premio Exportación
AGRICO LA HERMITA 32, S.L.
D. Pedro J. Ros, empieza la actividad agrícola en el año 1990. Emprendedor y fundador
de Agrico la Hermita 32, S.L., hoy es propietaria de dos importantes empresas:
•

Distribución y Servicios Mediterráneo SL, dedicada al sector del transporte,
labores agrícolas, distribución de fertilizantes, insecticidas, semillas y cualquier
derivado dentro de la agricultura.

•

Agricola Ros 2010 SL dedicada a la producción agrícola en distintas variedades de
verduras y hortalizas, también posee a su vez los centros de empaquetado y
envasado de los distintos productos para que lleguen a los mercados europeos
con todos sus correspondientes requisitos de envasado y empaquetado, como
exige cada cliente y cumpliendo con la normativa europea.

D. Pedro J. Ros consigue que este grupo de empresas llegue a todas las cadenas y
mercados europeos, siendo toda la distribución realizada por la propia Agrico la Hermita
32, S.L introduciendo productos como: Lechuga iceberg, Lechuga baby (los famosos
“Cogollos de Lechuga”), Lechuga mini romana, Brócoli Sandia.
Siempre teniendo en cuenta su empaquetado y etiquetado, respondiendo a las exigencias
de las distintas cadenas y mercados europeos y todo bajo el control de la parte productora
envasadora, Agricola Ros 2010 SL.
Actualmente disponen de todas las certificaciones necesarias para ofrecer las mejores
garantías a sus clientes: QS - BRC - IFS - GLOBAL GAP - GRASP.
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Premio Comercio
ARTESALAS
D. JOSE SALAS JODAR

ARTESALAS, es un comercio de artículos de regalo, decoración y mobiliario auxiliar.
Su fundador D. José Salas Jodar, comenzó con tan sólo 17 años en el sector del
comercio minorista con la apertura de su primer establecimiento en Avenida Juan Carlos I,
dedicado a la venta de artículos tradicionales de nuestra Comarca, donde no podía faltar
la típica cerámica lorquina.
Años más tarde abre otro nuevo establecimiento “ARTESALAS” en Calle Poeta Carlos
Mellado, donde comienzan a especializarse en artículos de decoración, mobiliario y de
regalo.
Durante varios años regenta los dos establecimientos hasta que los antiguos bajos donde
estaba instalado su primer comercio, son demolidos.
Actualmente sigue en su establecimiento “ARTESALAS” en Calle Poeta Carlos Mellado,
ofreciendo a sus clientes gran selección de artículos de diseño y calidad.

.
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Premio Industria
METALURGICAS JIMENEZ MIRALPEIX, S.L.
Metalúrgicas Miralpeix son profesionales con una gran experiencia en el tratamiento del
acero inoxidable, realiza cualquier idea, por imposible que parezca y aporta soluciones a
todos los problemas.

Disponen de las más avanzadas tecnologías para trabajar el acero: corte por laser,
plasma, plegadoras, control numérico y todo lo necesario para dar forma a todas las
propuestas que reciben.
Ofrecen sus servicios para toda España y realizan todo tipo de trabajos, desde los más
pequeños encargos hasta la fabricación en serie de rejas, barandillas, puertas, corpóreos,
muebles de hostelería, pérgolas, maceteros y un largo etc

.
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Premio Turismo
SERCOTEL HOTEL RISCAL
Sercotel Hotel Riscal es un moderno y funcional hotel de reciente construcción
ubicado estratégicamente en el municipio de Puerto Lumbreras, entre HuércalOvera y Lorca, muy cerca de la Autovía A-7, y perfectamente comunicado con
las ciudades de Murcia, Almería y Granada. Desde el Hotel, a tan sólo 25
minutos en coche se puede acceder a las fantásticas playas de Águilas.
Sercotel Hotel Riscal está especialmente diseñado para el confort y relax de
sus clientes. Dispone de 61 habitaciones totalmente equipadas con
calefacción, aire acondicionado, wifi gratuito… distribuidas en dobles, twins,
triples, una Junior Suite, además de 2 habitaciones especialmente adaptadas
para minusválidos. Cuenta también con 8 salas de reunión con una capacidad
máxima de 700 personas, equipadas con las últimas tecnologías para hacer
de cualquier tipo de evento un éxito garantizado.
Sercotel Hotel Riscal ofrece una amplia variedad de servicios para garantizar una
confortable estancia a sus clientes: cafetería, restaurante y bar donde degustar un
esmerado servicio de cocina mediterránea, además de una presentación impecable de
todos sus platos.
También dispone de unas magníficas instalaciones con zonas ajardinadas, gimnasio,
parking gratuito, wifi gratuito, business corner, salón TV, entre otros... para una estancia a
medida, de ocio o por negocios.
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Premio Servicios
TANATORIO LAZARO SOTO
Funeraria Lázaro Soto, es una empresa familiar que desde el año 1952 se dedica a
proporcionar un servicio funerario integral en la Comarca del Guadalentín, incluyendo
Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. Su principal objetivo es dar una atención cercana y de
calidad que permita a las familias sentirse completamente respaldadas en unos
momentos tan complicados, anticipándose en la agilización y resolución de los trámites
necesarios ante el fallecimiento de un ser querido.
En Funeraria Lázaro Soto proporcionan todo tipo de servicios funerarios, atención las 24
horas del día, durante todo el año. Realizan traslados nacionales e internacionales,
recogidas en hospitales, servicios de tanatorio y servicios de cremación.
Posee unas amplias instalaciones para la correcta realización de sus servicios, con un
amplio vestíbulo, seis salas de velatorio, sala de preparación, capilla y cafetería.
Funeraria Lázaro Soto también dispone de cuatro vehículos fúnebres, furgón de
asistencia y crematorio debidamente equipado para el proceso de incineración.
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Premio Transportes
D. JUAN CRESPO REINALDO “EL TOYERO”
Nació en Lorca en el año 1911. Su padre no pudo evitar que siendo muy joven se lo
llevaran a la guerra, así que con un hijo recién nacido se fue destinado al frente de Aragón
a luchar al lado del ejército republicano. Fue alcanzado por una bala y acabó en el
hospital donde le extirparon un pulmón y permaneció convaleciente durante muchos
meses. Le declararon inútil para la guerra y volvió con su familia, que le creía fallecido ya
que el ejército les había enviado sus enseres.
Junto a su mujer María Reinaldos, madre de sus ocho hijos, tuvieron que volver a
empezar después de la guerra. Sus inicios en el transporte fueron con una riata, un carro
tirado por cuatro mulas y un caballo y más adelante se hizo con dos.
Sus viajes a cualquier punto de Murcia o Andalucía eran de una gran dureza, ya que para
llegar a Jumilla necesitaba seis días y a Sevilla 14 jornadas enteras.
Además trabajó durante más de 50 años en las plazas de toros con sus tres mulas,
retirando a los animales fuera del ruedo.
El primer camión de los Toyero no fue adquirido hasta 1960 por 70.000 duros, (fue el
segundo camión que se compró en Lorca), posteriormente adquirió un segundo camión,
un Saeta, que conduciría su hijo. Durante muchos años convivieron en el parque
automovilístico familiar los camiones y los carros.
Actualmente la flota la compone dos camiones Scania y un Volvo que conducen su hijo
José, próximo a la jubilación y su nieto José.
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Premio Nuevas Tecnologías, Innovación e Investigación
DPA TECHNOLOGY SPAIN, S.L. – DPA TECH
DPA Technology S.L. inició su andadura cuando tres socios, líderes en las empresas de
sus correspondientes sectores, aunaron su esfuerzo para fundar una empresa que
distribuyera material electrónico y tecnológico de calidad a un precio ajustado, llegando
así al mayor número de clientes posibles.
Esa ilusión pronto se convirtió en lo que es hoy en día DPA Tech, una empresa potente y
en continua evolución y crecimiento, que aporta seguridad y valor a los clientes con los
que trabaja.
Hoy en día, DPA Tech trabaja con empresas punteras en el sector tecnológico español,
empresas que confían en su solvencia y buen hacer, y día a día gracias a su confianza
siguen creciendo para dar soporte a un mayor número de clientes.
El futuro para DPA Tech es realmente prometedor como indica su continuo crecimiento y
la creciente confianza que los nuevos clientes depositan en ellos.
Desde sus instalaciones en Lorca realizan la distribución de su propia marca y de marcas
exclusivas en smartphones, tablets, seguridad y maquinaria.
Cuentan en sus instalaciones con un taller de 150m2 con las últimas novedades
tecnológicas. Allí centralizan la reparación de todas las marcas y servicios ofrecidos a
franquiciados y otras empresas.
Disponen de un departamento de investigación y desarrollo que realiza la puesta a punto
de todos sus productos, para alcanzar los máximos estándares de calidad que exigen los
clientes.
Dan formación continuada a su personal interno y asesoran a los técnicos de los
distribuidores que reparan en tienda, para dar así un mejor servicio al usuario final de
todos sus productos.
Realizan también un doble control de calidad, externo e interno, para que los productos
tengan las mínimas incidencias posibles.
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Mención Especial a la Artesanía
Asociación cultural "EL ARTE DEL BORDADO DE LORCA Y SU PUESTA EN
ESCENA EN LOS DESFILES BÍBLICO PASIONALES"
La creación de esta Asociación es fruto de la consideración oportuna de establecer en
Lorca una entidad, sin fines lucrativos, para promover, estimular, fomentar, desarrollar y
apoyar cuantas acciones científicas, culturales y sociales, en los términos más amplios,
tengan relación y colaboración con la actividad y el desarrollo del estudio, investigación y
divulgación de la tradición del bordado de Lorca a niveles regional, nacional e
internacional.
El arte del bordado tradicional lorquino iniciado a mediados del siglo XVI es patrimonio
cultural inmaterial de Lorca, crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación es una
garantía de creatividad permanente.
Por tanto, los fines de esta asociación es la salvaguardia de ese patrimonio vivo para
garantizar su viabilidad, alentar su transmisión continua, promover su creación y
recreación permanentes, velar por su conservación y fortalecer su función en la
comunidad y grupos donde se desarrolla.

