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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. 
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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.  
 

 

 

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. 
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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. 
 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 

PPrreemmiioo  DDeeddiiccaacciióónn  EEmmpprreessaarriiaall  
CEFERINA LOPEZ OLIVARES 

EZEQUIEL LOPEZ ALCOLEA adelantándose a su tiempo y en aquellos años difíciles, 
funda su primera tienda de tejidos en 1932, en la actual calle de San Francisco, con gran 
visión comercial y observando el aumento de población, monta con su hijo Luis López Ros 
la segunda tienda de tejidos, haciendo innovación en la confección, ubicándola en la calle 
Real actualmente Nuestra Sra. de Rosario. 
 
En 1974 tras la muerte de LUIS LOPEZ ROS, pasa el comercio a la dirección de su 
esposa MARIA OLIVARES ROMERA, siguiendo esta el desarrollo y la actividad 
comercial, hasta que en el año 1982 toma el testigo CEFERINA LOPEZ OLIVARES, así 
como la responsabilidad de dirigir y gestionar el comercio, haciendo sucesivamente 
distintas modificaciones y reformas. 
 
Durante todos estos años, su familia va creciendo y ampliándose hasta cuatro hijos, los 
cuales como todos sabéis, en un pequeño comercio pasan a ser un nuevo activo del 
mismo;  pero a pesar de ello con esfuerzo y sacrificio, consigue criar a sus hijos, llevar el 
timón de su negocio y poner el barco a buen puerto, prestando ininterrumpidamente 
desde esa fecha, con vocación y espíritu de sacrificio al servicio de sus clientes, eso sí 
contando con la inestimable ayuda y apoyo por parte de su familia y su fiel compañera 
FINA. 
 
Por todo ello Cefe quiere aprovechar la ocasión para agradecerles a todos sus clientes y 
amigos por su fidelidad por todos estos años. 
 
Así mismo y tras haberle pasado el testigo a su hija Rosa, el pasado mes de octubre, de 
nuevo vuelve a sufrir una reconversión en el proyecto de negocio, después de varias 
reformas para ofrecerles a sus clientes un nuevo estilo, aunque sin olvidar sus orígenes, 
siendo la cuarta generación en dirigir el negocio familiar creado en 1932. 
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PPrreemmiioo  PPrroommoocciióónn  EEmmpprreessaarriiaall    
 
GRUPO COLOR Q.  
 
Con más de 20 años desde su creación y un equipo humano de 85 trabajadores el Grupo 
Color Q lidera la distribución de productos de peluquería y estética en la Región de 
Murcia. 
Desde su creación en el año 1993 por su presidente Pedro Ángel Nicolás Martínez la 
compañía está enfocada para ofrecer productos profesionales, servicios de calidad y 
aportando valor a los profesionales de la peluquería y la estética. 
Siendo sus padres profesionales del sector, los inicios fueron una pequeña distribuidora 
de productos cosméticos a nivel local con un equipo de 3 trabajadores que hoy en día 
siguen vinculados a la compañía, hoy cuenta con un grupo de empresas que se postula 
como un proveedor global de productos de peluquería para todos sus clientes. 
 
El grupo empresarial se encuentra al 90 % ubicado en el polígono industrial Saprelorca 
con 25 000 m2 de suelo construido. 
 
Italorca. Empresa dedicada al mobiliario de peluquería y estética con presencia en 
43 países de Europa, América, Asia y África aúna el corazón español y la elegancia 
italiana. 
Perfect Beauty empresa dedicada al anexo de peluquería y aparato eléctrico (secadores, 
planchas capilares, cepillos, etc.) número 3 en su segmento en España y presencia en 
15 países entre Europa, América y África. 
Centro de formación y estudios La Egipcia.  Se ha convertido en una de las escuelas de 
más prestigio en nuestra Región y de las que más ha contribuido a formar profesionales 
de peluquería y estética. 
Pettenon Hair Products Distribuye en España y Portugal 15 marcas italianas de productos 
químicos de peluquería (color, champú, mascarillas etc.) y una marca propia con 
presencia en 17 países. En esta compañía se encuentra la división Color Q, red 
de franquicias especializadas en  productos de peluquería profesionales  destinados al 
cliente final, con 20 tiendas repartidas en el territorio nacional y presencia en las capitales 
más importantes como Madrid, Barcelona, Murcia y Alicante. 
 
Con nuestros valores, confianza, pasión y empatía pretendemos seguir creciendo de una 
forma sostenible, consiguiendo atraer y mantener los mejores empleados 
  
PPrreemmiioo  EExxppoorrttaacciióónn    
 
HERMANOS GUERRERO GEMEZ.  
 
Hnos. Guerrero, S.L. es una empresa familiar dedicada al cultivo producción y 
comercialización de brócoli, coliflor y alcachofa, tiene su domicilio social en el Polígono 
Industrial Saprelorca, en el municipio de Lorca (Murcia). Próximamente la empresa abrirá 
otras instalaciones en Crta. De Murcia. Dip. De Tercia. 
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La empresa se constituyó en el año 1994, fecha desde la cual ha tenido un crecimiento 
constante año tras año, aumentando considerablemente tanto los niveles de producción, 
como su capacidad tecnológica, infraestructuras, plantilla de personal, clientes, etc. 
Consideramos que la agricultura de exportación es un sector con amplia proyección, 
somos exportadores desde el año 2012 y pretendemos que las acciones de los diferentes 
países faciliten las condiciones en la producción, así como que se eliminen las barreras 
para la comercialización de nuestros productos a nivel internacional. 
Desde el año 2015 tenemos el reconocimiento como organización de productores de 
frutas y hortalizas (O.P.F.H.) con número 1095. Hnos. Guerrero apuesta por una 
agricultura sostenible para garantizar la seguridad alimentaria y al mismo tiempo 
promover ecosistemas saludables, haciendo énfasis en la unión entre bienestar 
económico, recursos naturales y sociedad. 
En cuanto al capital humano, Hnos. Guerrero S.L. cuenta con una amplia plantilla de 
personal, distribuida en las diferentes áreas de trabajo dispuestos a adaptarse a las 
nuevas situaciones para lograr juntos la eficiencia, eficacia y efectividad. 
 

PPrreemmiioo  CCoommeerrcciioo    

PUNTHOGAR.  
 

Junto al Carmen, “Soledad la de Los Platos” tenía una tienda de loza y cerámica que 
luego se traslado a la calle Nogalte y después a la de Alfonso X el Sabio. En 1926 viuda, 
con un hijo pequeño y con la ayuda de su hermano alquila un local por 50 pesetas al mes. 
Vendía escobas, cazuelas, cristalería y platos; mercancía que recibía cada semana en 
seras de esparto en carros que venían de Murcia. 
En 1928 “Soledad la de los Platos” ya en la calle Nogalte compagina la actividad 
comercial con la de hacer alpargatas por la noche con una máquina que compró a plazos. 
Allí se fue metiendo cada vez más en la venta de cristal fino, colonias, géneros de punto, 
medias, hilos... eran tiempos de escasez y las parroquianas del pueblo y del campo de 
Lorca iban pagando poco a poco sus compras a real y dos reales. 
Durante la guerra civil en su casa no se pasó escasez, ella cambiaba productos de la 
 
tienda por comida. Dándose cuenta entonces que eran más rentable los géneros de punto 
que la loza. Cuando termino la guerra y con la pena de haber perdido en ella a su hijo 
mayor Francisco, se instala en la calle Alfonso X el Sabio, la tienda continuó 
conociéndose como “Soledad la de los Platos” aunque era de ropa incorporándose a ella 
su hijo Juan Pelegrín y su mujer Juana Periago. 
En los años 80 se incorporan progresivamente sus nietos al negocio familiar y en el año 
1996 por jubilación de sus padres continúan la actividad comercial cuatro de ellos (la 
tercera generación) bajo la razón social: 
 
Juan F. Pelegrín Periago y otros C.B. y ampliando el local a dos actividades Punthogar 
que abarca los productos de confección y vestir de Señora y Caballero Ropa de Hogar 
“Soledad la de los Platos” sección especializada en ropa de casa y complementos. 
Desde el año 2016 en el que celebramos el 90 aniversario, también contamos con Tienda 
On-line en el enlace www.punthogar.es. 
 
 
 

PPrreemmiioo  AArrtteessaannííaa 
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CENTRO ARTESANIA DE LORCA. 

 El Centro de Artesanía de Lorca se localiza en un edificio diseñado por el arquitecto Juan 

Antonio Molina Serrano, ubicado entre el Palacio de Guevara y la Iglesia de San Mateo. 

En su interior, en un espacio diáfano que se articula mediante rampas a diferentes 

niveles, se muestran distintas zonas donde se VENDEN los productos elaborados por los 

artesanos inscritos en el Registro Artesano de la Región de Murcia. 

A media altura cuenta con una pequeña sala de exposiciones temporales y en la planta 

baja existe un espacio para demostraciones de artesanía en vivo con telar y torno. 

El Centro está integrado en el proyecto SICTED de Calidad Turística en Destino y 

certificado en Buenas Prácticas Comerciales desde el año 2005. Además, ha sido 

distinguido con una Mención Especial en la categoría de edificaciones de uso residencial 

del Premio a la Calidad en la Edificación de la Región de Murcia 2010. 
 
 
 

  

PPrreemmiioo  IInndduussttrriiaa  
 
NOKSEL .  
 
NOKSEL ESPAÑA, S.A se fundó con el objetivo de ofrecer sus servicios de producción de 
tubería de acero helicosoldada para conducciones de petróleo, gas, agua y para 
proyectos de pilotes, tanto en el mercado nacional como internacional. 
 
Nuestra fábrica se encuentra en el Polígono Industrial Saprelorca, en Lorca, Murcia, y 
cuenta con una parcela de terreno de 100.000 metros cuadrados. Estas instalaciones 
tienen una capacidad anual de producción de 150.000 toneladas de tubería de acero 
helicosoldada de diámetros que alcanzan un máximo de 3.048 mm y un espesor de pared 
de 26 mm. Tanto los procesos de producción como los de revestimiento (interno y 
externo) cumplen con las especificaciones establecidas en el Standard API., 
 
Comprometidos con un desempeño óptimo de nuestros servicios, en NOKSEL ESPAÑA 
nos esforzamos por garantizar que tanto las políticas como los principios de calidad 
cumplan con las normas nacionales e internacionales. Con nuestra organización dinámica 
y flexible, suministramos productos y servicios de calidad superior. Nuestro objetivo es 
mantener la posición de esta empresa como sociedad pionera en nuestro sector, 
basándonos en nuestra fuerza y dinamismo.  
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PPrreemmiioo  TTuurriissmmoo  

 
RESTAURANTE VILLAREJO 
 
Jose Villarejo nació en 1946 en Bailén. Aunque la actividad mayoritaria de este pueblo era 
la alfarería, pronto se decantaría por la cocina y con tan solo 12 años de edad, partió 
hacia Galicia para trabajar de aprendiz de cocina en el Parador Nacional de Turismo del 
Ferrol. 
Dos años más tarde, pasaría a ser pínche de cocina en el Parador de Madrigal de Atlas 
Torres y luego en el de Bañeza en Castilla  León. 
En 1964 tuvo su primer contacto con esta tierra cuando trabajó dos años como ayudante 
de cocina en el Parador Nacional de Puerto Lumbreras. Aquí conocería a María 
Concepción, la que sería su esposa cinco años más tarde ya trabajando como Jefe de 
Partida en Aiguablaba en Gerona. 
Durante los siguientes años, ya como Jefe de cocina pasará por diferentes paradores, 
hasta volver a Puerto Lumbreras en 1980. 
Tras 13 años como Jefe de cocina aquí decidió montar su propio negocio, y en 1993 
inauguró MESÓN VILLAREJO. 
Ya han pasado 24 años desde aquel día, José Villarejo se jubiló hace cuatro años y ahora 
es su hijo Juan Villarejo el que dirige el Restaurante, aunque siempre con el apoyo y 
asesoramiento de José, para que se pueda seguir ofreciendo a sus clientes su excelente 
cocina que lo ha convertido en un referente gastronómico. 
 
 

 
 

PPrreemmiioo  SSeerrvviicciiooss  
 
BUTANO Y ENERGIA DEL SURESTE  
 
BUTANO Y ENERGÍA DEL SURESTE, agencia distribuidora N.º 30371, es una empresa 
ubicada en la ciudad de Lorca con una dilatada experiencia en la distribución de gas 
butano en los municipios de Lorca y Águilas. Nuestra eficiencia en el servicio nos hace ser 
uno de los líderes de la zona. 
 
Dña. Consuelo Cardona Gea y D. Pedro Martínez Guijarro, antiguo Presidente de la 
Cámara de Comercio de Lorca, fundaron en 1960 COMERCIAL E INDUSTRIA SAN JOSÉ 
(COMISA) en el barrio San José de Lorca. La actividad principal de esta empresa ya 
comenzó siendo la venta y distribución de las botellas de butano, pero también abarcaba 
otras líneas de negocio paralelas como una fábrica de esparto, aserradora, tienda de 
electrodomésticos, fábrica de piedra artificial, venta de tractores y camiones y fábrica de 
piensos. 
En lo referente a la distribución de botellas de gas butano, mientras que en aquella época 
la compañía responsable del suministro nacional del butano era la empresa estatal 
BUTANO SA, nosotros éramos los encargados del reparto capilar en nuestra zona de 
influencia, el cual, en aquellos años se realizaba en moto Vespa, un triciclo (sin motor) y 
un moto-carro descubierto con una capacidad para 25 ó 30 botellas. Al mismo tiempo que 
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el reparto a los micro depósitos se realizaba con camión. Así fue hasta mediados de los 
años 70, cuando se comenzaron a utilizar la moto-carro Trimark, y después se fue 
evolucionando hasta disponer de diferentes furgonetas de reparto hasta los años 80, 
momento en el que ya se comenzaron a utilizar camiones. Posteriormente se ha ido 
renovando constantemente nuestra flota 
 
Únicos distribuidores de REPSOL BUTANO en el municipio de Lorca. En 2009 se 
adquiere también a la Agencia Distribuidora de Águilas, BUTANO AZNAR. y después de 
distintas transformaciones societarias desde la antigua COMISA, en 2009 se crea 
BUTANO Y ENERGÍA DEL SURESTES.L. para asumir la distribución del butano en los 
municipios de Lorca y Águilas. En la actualidad Dña. Consuelo Cardona Gea es la 
Administradora Única de BUTANO y ENERGÍA DEL SURESTES.L. Aunque en sus inicios 
se comenzó con 3 empleados dedicados a esta actividad, actualmente somos un equipo 
de 17 trabajadores organizados en tres departamentos para prestar el mejor servicio a 
nuestros clientes. Por un lado, el equipo de Reparto que está en contacto diario con 
nuestros clientes y son la cara más importante de la empresa. Una característica de 
nuestro reparto es que nos desplazamos a cualquier lugar dentro de nuestras zonas de 
distribución de butano. Por otra parte, está el Servicio Oficial, que se encarga de las 
revisiones e instalaciones de butano, puesto que entre nuestra plantilla disponemos de 
profesionales altamente cualificados que están especializados en todo tipo de 
instalaciones, tanto domésticas como a nivel industrial, especialmente en nuestra zona 
para los sectores agrícola y ganadero, contando con la máxima categoría profesional 
como empresa instaladora (Categoría A). Por último, el área de Administración y Atención 
al Cliente que sustenta la organización y procura que todos los trabajadores presten el 
mejor servicio al cliente. 
 

PPrreemmiioo  TTrraannssppoorrtteess    

  
GRUPO LOGISTICO SORROCHE. 
 
Fundada en 1990 es  una empresa dedicada a los transportes terrestres a escala nacional 
e internacional, cuentan para ello con un cualificado equipo de conductores que realizan 
transportes logísticos y la distribución eficientemente.  
 La empresa ha ido creciente a un ritmo firme, año tras año van consolidando su posición 
en el sector, contando ya con más de 25 años de experiencia.  
En la actualidad cuentan con más de una veintena de cabezas tractoras, semirremolques 
frigoríficos, frigo lonas y lonas. 

  
  
PPrreemmiioo  NNuueevvaass  TTeeccnnoollooggííaass,,  IInnnnoovvaacciióónn  ee  IInnvveessttiiggaacciióónn  
TELPLAY TELECOMUNICACIONES SL. 
 
Telplay nació el 20 de octubre de 2003 formada por dos familias, por un lado D. Juan 
Valera Sánchez y D.ª Consuelo Torrente Larios y por otro lado D. Ginés Segura Morales y 
D.ª María del Carmen García Porcel. 
Telplay inició su andadura en el campo de las Telecomunicaciones, concretamente, en un 
primer momento, ofreciendo servicio de acceso a internet en zonas rurales donde ninguna 
otra compañía de Telecomunicaciones podía dar servicio, fue invirtiendo, día a día, año a 
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año, en la última tecnología lo que supuso un gran hito y un gran desarrollo de las zonas 
del extrarradio de diferentes poblaciones, siempre con tecnología propia. 
Fruto del trabajo, del esfuerzo y del crecimiento que se estaba llevando a cabo, Telplay 
decidió fusionarse físicamente en 2011 con la mercantil “Electrodomésticos el Curro”, 
siendo ésta una de las claves de su éxito actual y su modelo comercial al instalarse en 
nuevos emplazamientos. 
Telplay ha abierto nuevos puntos de venta, siempre basándose en su modelo de 
desarrollo, en concreto: 

- Albox con un local de 500m 
- Puerto Lumbreras con un local de 1000m 
- Pulpí con un local de 150m 
- Vera con un local de 150m 
- Recientemente, el pasado mes de agosto se abrió un nuevo local en Huércal-

Overa de 500m 

Actualmente, los servicios propios que ofrece Telplay son: 
- Acceso a Internet 
- Telefonía móvil y fija 
- Canales de Televisión 
- Alarmas y cámaras de vigilancia 

Ofreciendo paquetes completos a empresas y particulares, algo que muy pocas empresas 
pueden hacer. 
Telplay opera en Murcia y Almería, con una gran cartera de clientes repartidos en las 
siguientes poblaciones de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana, Albanchez, Albox, 
Antas, Arboleas, Armuña, Bédar, Cantoria, Chirivel, Cuevas del Almanzora, Fines, 
Garrucha, Huércal-Overa, Líjar, Los Gallardos, Macael, Mojácar, Olula del Río, Oria, 
Palomares, Partaloa, Pulpí, Purchena, San Juan de los Terreros, Serón. 
 
 
Mención Especial  
 
LORCA FUTBOL CLUB 
 
El Lorca Futbol Club S.A.D. nace en julio de 2016 después que el empresario Xu Genabo 
se hiciera con la totalidad de las acciones de La Hoya Lorca C.F., equipo que militaba en 
el grupo IV de Segunda División B. Con la llegada de Xu Genabo, el club pasa a llamarse 
Lorca Fútbol Club S.A.D.  
 
En el primer año del proyecto, Genabo y su dirección deportiva se apuesta por un 
proyecto ambicioso en el que se intentará colocar al equipo en unos años en el futbol 
profesional español, hito que se consigue en Mayo de 2017 al Ascender a Segunda 
División en la Eliminatoria de campeones de Grupo que se disputó frente al Albacete 
Balompié.  

 
A su vez, la apuesta por la cantera es clara con un filial de máximo nivel en Tercera 
División y conformado por jóvenes talentos para que pueda surtir al primer equipo tanto 
en el presente como en el futuro, así como un convenio de filialidad con el Lorca Club 
Fútbol Base formado por más de 300 niños divididos en las distintas categorías. 
 


