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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. 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 año 2008, el Pleno de la Cámara de Comercio, según acuerdo de fecha 17 de Julio, acordó 
crear el Premio Transportes. Finalmente en el año 2013 se aprueba en sesión de  Pleno 
celebrada el día 25 de Julio de 2013 el  Premio Nuevas Tecnologías, Innovación e 
Investigación.  
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PPrreemmiioo  DDeeddiiccaacciióónn  EEmmpprreessaarriiaall  

JULIO ZENON, por su gran trayectoria profesional y sus años de dedicación empresarial 
a una tradicional pastelería que cuenta con obrador, y donde se pueden degustar toda 
clase de dulces caseros y típicos de Lorca, destacando entre otros, las Milhojas de 
merengue, una tarta que ha pasado por la mesa de muchos comensales lorquinos.  
  

PPrreemmiioo  PPrroommoocciióónn  EEmmpprreessaarriiaall    
 

SODELOR. 
 
SODELOR, comienza en 1995 en el sector de la construcción de todo tipo de edificación, 
desde edificios, resort, centros médicos y hospitales, colegios, centros comerciales, naves 
industriales y edificios singulares, donde demuestran cada día su compromiso con el 
cliente mediante la apuesta por la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos 
laborales.  
En los últimos años se han especializado en obras civiles, terciario y obras de 
rehabilitación como respuesta a la demanda de sus clientes.  
Entre sus clientes cuentan con importantes empresas privadas, como Administraciones 
Públicas a nivel municipal, autonómico y nacional, estos son el verdadero objetivo y 
especialmente su satisfacción.   
  
PPrreemmiioo  EExxppoorrttaacciióónn    
 

ALIMER S.COOP.  
 
ALIMER se crea respaldada por el prestigio y la experiencia de más de 1.500 agricultores 
de la Comarca del Guadalentín y Cieza (Murcia ): AGROSOL, CIEZANA DE FRUTAS, 
HORTOFRUTICOLA CIEZANA, AGROMUR, U.A.G. GAMUR, CAMPOSUR Y 
SUAGRILORCA. Con más de 1540 socios, Alimer es fuerte, solvente y con la capacidad 
suficiente de intensificar su presencia en los mercados.  
 
Expansión y consolidación en el mercado, complementariedad, reestructuración de las 
actividades, diversificación, incorporación de I+D, acceso a economías de escala, 
sinergias financieras e incrementar las rentas de los socios, son los objetivos 
fundamentales de la Cooperativa. 
 

PPrreemmiioo  CCoommeerrcciioo    
HORNO DE LAS CANAS. 
 

Comenzó en 1926 en el Municipio de Puerto Lumbreras, ha pasado de generación en 
generación, siendo un comercio familiar, donde a día de hoy sigue realizando en sus 
hornos deliciosos productos de panadería y repostería de forma artesanal, destacando 
sus empanadillas de pisto y tortas de pimentón. 

Horno de las Canas se encuentra en sus establecimientos de la calle San Francisco y de 
la Plaza de la Avenida Región Murciana en Puerto Lumbreras. 
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PPrreemmiioo  AArrtteessaannííaa 

 

EMBUTIDOS PEDRO Y CATI 

El 27 de febrero de 1988 comenzaron con toda la entrega y dedicación a la venta de 
carnes frescas de todo tipo y a la elaboración de embutidos frescos y cocidos.  

En 1989 gracias al apoyo de los clientes y con gran esfuerzo ampliaron la elaboración de 
embutidos como charcuteros de forma artesanal y curación de jamones propios de 
matanza, todo esto de su pequeña fábrica en Purias. Al año siguiente transformaron su 
establecimiento de forma notable y con un aspecto muy diferente  al que era habitual, y 
comenzaron a dar otro tipo de servicios, entregas a domicilio, envasado al vacío de los 
productos. 

En 1994  realizan otra ampliación y mejora de imagen dando un aspecto más moderno y a 
la vez tradicional con bastante éxito, lo cual les permitió ampliar plantilla al doble. 

A finales del 99 se dan de alta como fabricantes de platos cocinados y precocinados 
siendo los primeros en Lorca de este gremio. 

Les concedieron el certificado CALICOM en reconocimiento de su Plan de Calidad, están 
acogidos al programa de calidad llamado CLARA, que es carne libre de aditivos, revisada 
y avalada.  
 
 

  

PPrreemmiioo  IInndduussttrriiaa  
 

FND INSTALACIONES AGROPECUARIAS. 
 
Francisco Navarro Díaz 

Desde que llegaron a Lorca, Francisco empezó a trabajar en una bodega, y  cada día, tras 

su jornada laboral ayudada a su padre en  el negocio familiar de carnicería. Tras varios 

trabajos, empezó en una empresa de carrocerías `para camiones, donde aprendió el 

oficio del metal. 

 

 Era el año 1982, casado y con un hijo, inicia su andadura en una nave, que su padre le 

cedió en la Velica. Allí hizo su primer trabajo en la Fábrica de piensos “San Diego” 

(Totana), que en la actualidad sigue funcionando. Así desde abajo, y con un entusiasmo 

encomiable durante seis largos años, había llegado el momento de comprar una nueva 

nave. Se instaló en Polígono Industrial Saprelorca, donde actualmente sigue creciendo su 

negocio. 

Como no podía ser de otra manera, Francisco quería que su empresa pudiera ayudar a 

las personas más desfavorecidas. Con la ayuda de un amigo suyo, médico y presidente 

de la “Asociación de Niños de Mali” les donó un Equipo  de Molienda y Mezclado. Se 
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desplazó a Mali, donde permaneció trece días, montando él mismo el Equipo de 

Molienda, y en su expedición por los lugares más desfavorecidos, tuvo ocasión de montar 

cocinas solares para estas familias tan desfavorecidas. En la actualidad, se siguen 

enviando piezas de repuesto para los equipos suministrados, que todavía siguen 

funcionando. 

Con la llegada de la crisis, atento siempre a nuevos mercados y tecnologías, Francisco le 

dio un giro a la empresa, salvando así la situación. Se empezaba a  escuchar la utilización 

de residuos de biomasa. Sin demora, se empieza a trabajar en la adaptación de nuestros 

productos para el procesado de madera y fabricación de pellet por toda España. Este 

combustible, tiene una apariencia similar al pienso granulado, por tanto, la adaptación de 

la fabricación era viable con ligeras modificaciones. Actualmente el campo de la biomasa 

ocupa el 40% de la actividad. 

La empresa ha prestado sus servicios a empresas tan dispares como Cefusa, Nanta, 

Uvesa, Cebada Gago, Joselito, Lesmar Pellet, Teruel Pellet y un sinfín de grandes 

empresas, sin olvidar los pequeños fabricantes de piensos y ganaderos que ocupan un 

lugar privilegiado en la cartera de clientes, siendo atendidos con el mismo interés que a 

las grandes empresas. Francisco Navarro Díaz, no olvida sus raíces, por eso siempre 

coherente con su particular forma de ser, manifiesta abiertamente “Para mí no hay cliente 

pequeño, pues los que desde fuera se puedan catalogar como tales, son tan importantes 

que han estado con esta empresa desde sus orígenes hasta el momento. 

Se cuenta en la actualidad con más de 780 clientes repartidos por todo el territorio 

nacional, incluidos en Baleares, Canarias y desde hace varios años Portugal, Marruecos y 

Argelia. En este momento, estamos preparando varios proyectos para hacer fábricas en 

Sudamérica (México, Colombia, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, y Uruguay). 

Actualmente la empresa es distribuidora, montadora y mantenedora de la marca “BIG 

DUCHMAN”, firma alemana, multinacional y puntera en la alimentación animal, que nos 

permite dotar a nuestros clientes de las tecnologías más avanzadas en el control de la 

alimentación de los animales de granja. 

A día de hoy, la empresa fabrica más de 60 máquinas y equipos distintos, todos ellos 

diseñados y manufacturados en nuestras instalaciones; cada año se introducen varios 

equipos y máquinas nuevas en nuestro catálogo, siendo nuestros productos de diseño y 

fabricación exclusiva, llegando a crear su propia marca de maquinaria FND, registrada por 

la Oficina Española de patentes y marcas. 

La empresa cuenta con una plantilla de 18 personas y da trabajo a otras 3 empresas 

auxiliares de Lorca. 

  

  

  

PPrreemmiioo  TTuurriissmmoo  

 
HOTELES MURCIA, SA 
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De familia de hoteleros de Puerto Lumbreras, en el año 1988  crean la sociedad Hoteles 
de Murcia SA, cuyo objetivo, que se gesta en la familia Piernas, es abrir un Hotel en 
Lorca. 
 

En 1994 comenzaron las obras para abrirlo en el corazón de las Alamedas de la ciudad, 
siendo dos años más tarde inaugurado el Hotel Jardines de Lorca, llevando la gerencia 
del mismo D. Inocencio Piernas, el cual un poco más tarde incorporaría progresivamente 
a sus hijos: Juan Carlos y Joaquín.  
 

En el año 2005 compran “La casa de las Monjas” y amplían instalaciones con una piscina 
y un spa, meses más tarde adquieren otra zona y es donde ubican el aparcamiento  del 
hotel dando más servicios a sus clientes.  
 

Un año más tarde deciden reformar varias zonas como recepción, cafetería y la azotea y  
las habitaciones, haciendo del Hotel una estancia moderna y vanguardista.  
 

En 2014 adquirieron el Hotel Amaltea, rebautizandolo como Hotel Jardines de Amaltea, 
acrecentando la oferta y consiguiendo en éste el estilo y la vocación de servicio de la 
familia Piernas. 
 

20 años de Historia. 
 
 

PPrreemmiioo  SSeerrvviicciiooss  
 
LORQUIMUR, SL 
 
La empresa Lorquimur, S.L. se constituyó en la ciudad de Lorca en el año 1998 por un 
equipo de profesionales de diferentes empresas del sector. La experiencia acumulada por 
los profesionales de diferentes empresas del sector. La experiencia acumulada por los 
profesionales que la integran abarca de forma amplia  todas las actividades relacionadas 
con la restauración y conservación de bienes del Patrimonio Artístico, tanto inmueble 
como mueble. 
Nuestra labor abarca todas las disciplinas derivadas de la conservación y restauración, 
aunando las técnicas y materiales tradicionales con los elementos y herramientas que la 
técnica y la tecnología de hoy proporcionan. 
Disponen de un departamento de edificación y rehabilitación  de todo tipo de inmuebles, 
especialmente los edificios catalogados y los singulares de nueva planta. 
Cuentan con un equipo humano de profesionales altamente cualificado para garantizar el 
mejor servicio. En este sentido, sus objetivos se basan en la máxima garantía de 
durabilidad, reversibilidad, respeto y calidad. 
 
 
 

PPrreemmiioo  TTrraannssppoorrtteess    

  
AUTOCARES LORBUS, SL. 
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Autocares Lorbus es una empresa que ha ido aumentando su flota de autobuses a la vez 
que ampliaba sus ofertas a los clientes.  
Formado por un equipo de calidad y profesional, se presente como una flota muy activa 
en la zona de Murcia y ahora da un salto de calidad con su mejora de servicios y 
vehículos. Sigue creciendo y presta servicios de alquiles de autobuses y microbuses con 
plazas de lujo siempre con eficiencia, transporte nacional e internacional, transporte 
escolar, servicio fábrica – obreros, grupos deportivos, convenciones, despedidas de 
soltero/a, remolque gran volumen y excursiones. 
No solo el equipo humano, además, los medios con los que cuenta la empresa y la 
calidad garantizada en los desplazamientos  así como la flota que ponen a disposición , 
les asegura y garantiza la satisfacción con sus servicios.  
  
  
PPrreemmiioo  NNuueevvaass  TTeeccnnoollooggííaass,,  IInnnnoovvaacciióónn  ee  IInnvveessttiiggaacciióónn  
 
ARADA PATRIMONIO INTELIGENTE. 
 
Llevan más de 10 años dedicados a realizar trabajos de patrimonio cultural lo cual les  
permite atesorar un alto grado de experiencia. Han tenido la suerte de trabajar en multitud 
de proyectos cada uno con sus características particulares. Todo esto los capacita para 
acometer las tareas más complejas con rigor y eficacia. Su valor añadido es la continua 
innovación en los procesos de trabajo y en los recursos utilizados. 

Son las clásicas áreas de especialización de una empresa de gestión cultural así que en 

su equipo de trabajo cuentan con especialistas de todas las disciplinas relacionadas con 

el patrimonio, desde la arqueología a los museos, para ofrecer un servicio que garantice 

el rigor y profesionalidad necesarios para cualquier intervención patrimonial. 

  

La sostenibilidad y la integración con el territorio son dos de los pilares en los que basa su 

trabajo el equipo, generando sinergias que permitan una planificación responsable y 

eficiente de los recursos. 
 


