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Si algo está cambiando en los últimos años en el mundo en general, y en el ámbito 
empresarial en particular, es la forma de entender el crecimiento económico. La 
necesaria apuesta por la innovación y el conocimiento, la sostenibilidad en torno a 

los modelos de negocio o la transformación digital, son, a día de hoy, los tres pilares básicos 
sobre los que se ha de asentar cualquier compañía, región o país que aspire a situarse a la 
vanguardia del mercado global del siglo XXI.

Coincidiendo con el 10 Aniversario de APD en Murcia, creemos que es una ocasión realmente 
excepcional para abordar en profundidad, a través de la presente Edición Especial de la 
Revista APD, este nuevo paradigma ante el que la Región de Murcia -desde Administración e 
Instituciones Públicas, hasta empresas y demás agentes sociales- está adquiriendo un firme 
compromiso, al tiempo que continúa reforzando sectores prioritarios como el agroalimentario, 
el industrial o el turístico. 

Partner institucional

Patrocinan

>



100 REVISTA APD 101REVISTA APD100 REVISTA APD 101REVISTA APD

Potencialidades made in Murcia
Tal y como refleja Invest in Murcia, miembro de la red 
Invest in Spain y dependiente del INFO, además de 
contar con una privilegiada posición estratégica en 
el arco mediterráneo, la Región de Murcia cuenta, 
entre otras cualidades, con 7 universidades en un 
radio de 150 km y representa en torno al 20% de 
las exportaciones alimentarias a nivel nacional. 
Asimismo, es una región abierta con un clima 
excepcional, destinos turísticos únicos, dinamismo 
empresarial, mano de obra cualificada, I+D, así como 
una vía rápida para las inversiones. 

En otras palabras, se trata de una tierra de 
oportunidades, talento cualificado y sectores 
estratégicos que despunta no solo a nivel nacional, 
sino también internacional. Y sobre todo, se 
encuentra preparada para continuar reorientando su 
economía ante los retos futuros que se plantean para 
los próximos años.

Liderazgo público-privado
Si hay algo que caracteriza a esta región, además de 
un marcado liderazgo por parte del empresariado 
murciano -que apuesta por la mejora y la excelencia 
empresarial, y cuyas acciones se basan en valores 
como la competitividad, la investigación, el desarrollo 
y la responsabilidad-, eso es el apoyo de una 
Administración que cree en Murcia y en su capacidad 
de adaptación y especialización.  

De hecho, no son pocos los ejemplos que en torno 
a las instituciones públicas de esta Comunidad se 
están implementando con el fin de hacer de Murcia 
una región a la vanguardia. Es el caso de la Estrategia 
Regional de Economía Circular, la Estrategia por 
el Empleo de Calidad Objetivo 2020, la Estrategia 
Regional MurciaIndustria4.0 o la Estrategia de 
Investigación e Innovación para la Especialización 
Inteligente de la Región de Murcia (RIS3Mur), entre 
otras. Todo ello, sin olvidar el desarrollo de numerosas 
políticas de corte regional, la puesta en marcha de 
ferias, misiones comerciales y encuentros nacionales 
como ADITIVA4.0 sobre impresión 3D, y por 
supuesto la presencia del INFO/CARM en Bruselas, 
una plataforma de apoyo ante las instituciones 
europeas en relación directa con la región y su tejido 
empresarial.

3 claves: digitalización, 
economía circular y sostenibilidad
No cabe duda de que Murcia seguirá siendo todo 
un referente agroalimentario -con un peso de en 
torno al 18% del Producto Interior Bruto regional-. 
Es más, este es uno de los sectores que ha venido 
incorporando progresivamente desde hace años la 
investigación, la tecnología y el conocimiento a sus 
procesos productivos. 

Sin embargo, por encima de cualquier debate 
sectorial, en el que también despuntan la industria 
regional, la actividad energética, el turismo o el sector 
servicios, los expertos aseguran que abordar de lleno 
la transformación digital –bajo el aprovechamiento 
de las competencias tecnológicas relacionadas 
fundamentalmente con el IoT, el Big Data o la IA-, 
continuar desarrollando unas sólidas bases en torno 
a la economía circular -enfocada no solo hacia la 
promoción de un uso sostenible de los recursos, 
sino también en lo que se refiere a colaboración 
y cooperación empresarial entre grandes y 
pequeñas empresas-, y aplicar la sostenibilidad 
en todas y cada una de las acciones económicas y 
empresariales futuras, serán las claves que a todas 
luces posibilitarán el crecimiento exponencial de la 
economía regional y la creación de empleo. 

Murcia cuenta con 
una serie de ventajas 
que, según los analistas, 
la convierten en uno 
de los territorios 
más proclives para 
invertir y con mayores 
oportunidades 
de negocio de España

Murcia en cifras

CUENTA CON 7 UNIVERSIDADES 
EN UN RADIO DE 150 KM

POR LEY, MURCIA ES LA ÚNICA 
REGIÓN ESPAÑOLA CON UNA VÍA 
RÁPIDA PARA LAS INVERSIONES

CON ÚNICAMENTE UN 2,2% 
DEL TERRITORIO 

NACIONAL, 
MURCIA REPRESENTA UN 20% 

DE LAS EXPORTACIONES 
ALIMENTARIAS

HA RECIBIDO LAS 2 MAYORES 
INVERSIONES JAMÁS REALIZADAS 

EN ESPAÑA (Sabic y Repsol)

GESTIONA 21 MILLONES 
DE TONELADAS DE 

MERCANCÍAS AL AÑO

Si hay algo que caracteriza 
a la Región de Murcia, 
además de un marcado 
liderazgo por parte del 
empresariado murciano, 
es el apoyo de una 
Administración que 
cree en Murcia y en su 
capacidad de adaptación 
y especialización

Murcia: tierra de oportunidades, 
tierra de inversión
Con el fin de que “Murcia expanda su globalidad 
a través de lo local”, tal y como rezaba el claim de 
AQUÍ, un reciente Foro de Innovación, Sostenibilidad 
y Economía de la Región de Murcia organizado 
por el INFO, no podemos olvidar en este análisis la 
perspectiva de Murcia como tierra de inversión. 

Además de ser en estos momentos la única región 
española con una Unidad de Aceleración de 
Inversiones (UNAI) que, por ley, debe informar a los 
inversores sobre la elegibilidad de su proyecto en 
menos de 48 horas, Murcia cuenta con una serie 
de ventajas que, según los analistas, la convierten 
en uno de los territorios más proclives para invertir 
y con mayores oportunidades de negocio. Su 
talento altamente cualificado; unas infraestructuras 
logísticas totalmente modernizadas con uno de 
los puertos más importantes del país, además de 
una consolidada red de polígonos industriales y 
centros tecnológicos; y unas cifras de rentabilidad 
difícilmente comparables a las de cualquier otra 
región, son aspectos que hablan por sí solos.  

Sin duda, una tarjeta de visita que cada vez está 
teniendo mayor éxito en lo que a proyectos de 
inversión internacionales se refiere y que sitúan a 
Murcia en el disparadero de la competitividad ante 
un horizonte decisivo como lo es 2020-2030. Fuente: Invest in Murcia

Especial Murcia 20-30
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Dos generaciones al frente de APD, Tomás 

Fuertes y María Andreu, en permanente 

diálogo junto a los Consejeros de APD 

en Murcia para afrontar los retos de nuestra 

Asociación en la región, conversan en este espacio 

sobre Murcia y su tejido empresarial. Una charla en 

la que, por encima de todo, se respira compromiso 

y orgullo por una tierra a la vanguardia del 

crecimiento.

María Andreu (M.A.) Todo un referente como tú, 

Tomás, en el tejido empresarial de Murcia y de España, 

y al frente de una de las compañías más solidas de 

este mercado, ¿qué te ha dado a ti y a Grupo Fuertes 

esta Región durante todos estos años, y qué crees que 

puede ofrecer a una empresa en general?

Tomás Fuertes (T.F.) Como Tomás Fuertes, a título 
personal, soy alhameño, murciano, español y ciudadano 
del mundo, y llevo con orgullo a mi tierra en la que he 
nacido y me he criado, y donde nació lo que hoy es 
Grupo Fuertes. A escala empresarial, hemos apostado 

por esta Región convencidos de que podía alcanzar 
cotas muy altas gracias al buen hacer de sus gentes, a 
su clima y a su posición geográfica y estratégica desde 
siempre. Y la Región de Murcia también ha apostado 
por Grupo Fuertes desde los inicios de la empresa 
ELPOZO ALIMENTACIÓN, cuyos primeros pasos fueron 
locales y regionales, aunque ahora estemos en todo el 
mundo.

(T.F.) María, cumples 1 año al frente de APD Murcia. 

¿Qué balance haces de este periodo y de tu relación 

con el empresario murciano? ¿Qué características 

destacarías del mismo?

(M.A.) El balance es más que positivo. De hecho, lo 
que comenzó siendo una apuesta profesional, se ha 
convertido en un proyecto de aprendizaje continuo, y 
en una experiencia en la que me siento en la obligación 
de aportar mi granito de arena a esta tierra de grandes 
oportunidades. Respecto al tejido empresarial 
murciano, me asombra el gran avance y desarrollo 
profesional que han conseguido a lo largo de estos 

“Los murcianos somos 
pioneros en exportación 
agroalimentaria, razón 
por la que ocupamos 
posiciones de liderazgo 
en España y que nos ha 
obligado a adelantarnos y 
a ser muy innovadores en 
todos estos aspectos”

-Tomás Fuertes

años pese a haberse encontrado por el camino con 
diversos obstáculos como la falta de infraestructuras 
y medios para contar con conexiones fluidas con 
el resto del territorio nacional e internacional. Sin 
embargo, han sabido buscarse su propios recursos, 
avanzar, posicionarse y triunfar, y lo más destacable e 
importante de todo, tener la habilidad social de unirse 
para defender los mismos intereses y conseguir ser 
escuchados de cara a obtener grandes resultados y  
poder para cambiar las cosas.

(M.A.) ¿Ha cambiado mucho la Región con el paso del 

tiempo Tomás? ¿Cómo ves a Murcia hoy en la carrera 

por la competitividad global?

(T.F.) La Región de Murcia ha cambiado para mejor 
en muchos sentidos en los últimos años, como 
también ha progresado el mundo en su totalidad. 
Podríamos decir que la humanidad ha podido 
avanzar en los pocos años que llevamos de siglo de 
una manera inimaginable, y quien se quede fuera de 
esta competitividad global perderá el tren del futuro 
que ya está aquí. Creo que la puesta en marcha del 
aeropuerto internacional de Corvera inicia lo que 
será una fase de despegue muy importante para la 
Región, que se completará cuando se añadan el AVE 
y el Corredor Mediterráneo. La economía de nuestra 
Región se basa en dos pilares fundamentales: el sector 
agroalimentario y el turístico, y en estos dos campos 
los deberes se están haciendo muy bien.

(T.F.) Imagino que tendrás muy pulsadas las 

necesidades del ejecutivo murciano desde la Dirección 

de APD Murcia. ¿Cuáles son las preocupaciones 

más acuciantes del mismo? ¿Qué conocimientos 

demanda?

(M.A.) Considero que a los ejecutivos de nuestro país, 
ya sean de Murcia o de cualquier otra ciudad,   les 
inquietan las mismas necesidades al encontrarnos en 
un mundo globalizado, conectado y que crece cada vez 
más rápido. Esto es, cuáles serán los puestos de trabajo 
del futuro, los impactos de la transformación digital o 
de qué manera crear empresas más sostenibles a la 
vanguardia de la innovación. Pero sí que es cierto que 
en mayor medida al empresario le preocupa el apoyo 
y la colaboración a nivel nacional y europeo para seguir 
desarrollándose, así como la importancia de unir 
de alguna manera la universidad y la empresa, para 
retener el talento y atraerlo. 
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AL FRENTE DE 
APD EN MURCIA

ToMás fuerTes
       

Presidente de APD en Murcia 
y de GRUPO FUERTES 

María andreu
       
Directora de APD en Murcia

>

(M.A.) ¿Qué destacarías de aspectos que aspiran a 

regir hoy la economía murciana como la economía 

circular, la innovación o la transformación digital? 

¿Qué oportunidades identificas en estos ámbitos?

(T.F.) Los murcianos somos pioneros en exportación 
agroalimentaria, razón por la que ocupamos posiciones 
de liderazgo en España y que nos ha obligado desde 
hace décadas a adelantarnos y a ser muy innovadores 
en todos estos aspectos. Asimismo, llevamos en nuestro 
ADN el respeto medioambiental, la sostenibilidad y la 
incorporación de las TIC a nuestras compañías para 
cubrir las obligaciones de los mercados más exigentes 
a escala mundial, como son EEUU o Reino Unido. 
En este sentido, por ejemplo, la escasez de agua nos 
ha hecho ser muy imaginativos y eficientes, y nos ha 
obligado a trabajar en la búsqueda de soluciones que, 
posteriormente, han sido imitadas por otros países 
con problemas similares. Por tanto, creo que el sector 
agroalimentario tiene una enorme potencialidad.
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(T.F.) Venimos de generaciones distintas María, pero 

seguramente compartamos un gran número de 

valores en lo que a nuestro desarrollo profesional se 

refiere. ¿Cuáles de ellos destacarías en el ejercicio de 

la gestión empresarial?

(M.A.) Coincido  absolutamente en que compartimos un 
gran número de valores, a pesar del salto generacional, 
que nos han forjado como profesionales. Para mí,   y 
creo que son y han sido también fundamentales en tu 
vida, y podría atreverme a decir que fueron tu motor de 
arranque, son aquellos que nacen de la familia: creer 
en una cultura de esfuerzo, en tener una meta y soñar 
por conseguirla; afán de superación personal, pero con 
el compromiso de conseguir que la sociedad funcione; 
tener ilusión cada día, pero sobretodo entender que el 
fracaso solamente es una experiencia en la evolución 
del camino del éxito. 

(M.A.) Tomás, siguiendo el claim del presente Especial 

Murcia en la Revista APD, ¿cómo ves a Murcia en el 

Horizonte 20-30? ¿Hablaremos de Murcia, una región 

a la vanguardia? ¿Cuáles son, en definitiva, tus deseos 

para esta tierra de oportunidades?

(T.F.) A Murcia dentro de una década la veo preparada 
para un futuro muy competitivo para el que quien no 
esté suficientemente preparado y atento quedará fuera 
del tablero de juego. Insisto en que el nuevo aeropuerto, 
la llegada del AVE y el Corredor Mediterráneo nos va a 
permitir estar entre las regiones líderes de España. Por 
supuesto que Murcia es una región de vanguardia en 
muchos aspectos como los tecnológicos, hídricos y 
agroalimentarios ya en la actualidad. En cuanto a mis 
deseos para la tierra que me vio nacer, no pueden ser 
otros que prosperidad, progreso y alegría para todos sus 
habitantes y visitantes.

Murcia 20-30
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Especial

“El tejido empresarial 
murciano ha sabido 
buscarse sus propios 
recursos, avanzar, 
posicionarse y triunfar”

-María Andreu

En la imagen, algunos de los directivos murcianos que asistieron 
al primer Afterwork APD Murcia celebrado con motivo del 10 Aniversario de APD en la región.

PASADO, 
PRESENTE 
Y FUTURO DE 
UNA TIERRA VIVA

En la Región de Murcia hace 30 años había 
pequeños comercios, pequeños agricultores 
y el tejido empresarial estaba formado 

principalmente por grupos empresariales familiares. 
Se trataba de una región olvidada en infraestructuras, 
y donde el número de polígonos industriales era de 
cuatro.

Sin embargo, el esfuerzo y dedicación de muchas 
personas han logrado convertirla en una tierra de 
oportunidades. Hoy tenemos asentadas las bases 
de un proyecto con grandes posibilidades para 
convertirnos en una región de referencia, y lo primero 
que tendríamos que hacer es creer en ello. Contamos 
con un tejido empresarial que se ha ido formando en 
los últimos años, y que en gran parte ha pasado por la 
mayor crisis vivida en la economía española. Muchos 
la han superado y les ha fortalecido, y a los que no 
pudieron superarla les animo a volver a levantarse, 
porque representan uno de nuestros grandes activos.

En cualquier caso, las fortalezas del empresariado 
de la Región de Murcia son muy claras: su inquietud, 
imaginación, inteligencia y ánimo de lucha, aunque 
nos quedan campos de mejora en formación, en el 
conocimiento y en las nuevas tecnologías. También 
en el compromiso social corporativo.

¿Qué nos depara el futuro?
Sin duda, cosas buenas seguro. Pero para ello 
tendremos que adaptarnos a la sociedad y a sus 
cambios, los cuales se están produciendo a gran 
velocidad. 

La sociedad del futuro sitúa al ser humano, sin 
diferencia de sexo, en el centro de toda acción, y eso 
el empresario debe de tenerlo muy presente tanto 
para los proyectos que ya están en marcha, como 
para los que están por venir. La frase “el fin justifica 
los medios” es lo más antagónico a los nuevos 
tiempos, y cuando hablo de ser humano como eje 
de toda acción, me refiero desde el consumidor al 
propio trabajador y a todas las personas que van a 
participar en el proyecto. Situar como prioritario el 
proyecto por encima de la persona, si se hace por 
pura necesidad y de forma temporal, podría tener 
justificación, pero no es un modelo a seguir, sino 
todo lo contrario.

Por su parte, la mujer se está incorporando al mundo 
de la empresa y posiblemente sea el mayor activo 
del futuro, y serán ellas las que lideren ese cambio de 
filosofía de situar a la persona en el centro de todo 
proyecto, compaginándolo con la productividad y 
rentabilidad.

En definitiva, desde mi perspectiva, una nueva 
filosofía o cultura empresarial, avanzar en el campo 
del conocimiento, respeto al medioambiente 
y compromiso social, son los pilares que van a 
constituir la base de nuestro futuro empresarial.

Juan segura
       

Presidente de ETOSA 
Obras y Servicios Building, 

y Consejero de APD

Murcia 20-30

No te pierdas la crónica del Afterwork 
en www.apd.es/actualidad
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¿Cuáles diría que son los principales retos que 

debe abordar Murcia para seguir impulsando 

su competitividad?

Desde el Gobierno de la Región de Murcia estamos 
promoviendo el uso de la innovación como pilar 
básico para aumentar la competitividad y mejorar la 
productividad de las empresas, lo que está ayudando 
a transformar el modelo económico de la Región. 
Nuestras empresas tienen que ser más competitivas 
de la mano de la innovación, pero también 
aumentando la cualificación de sus empleados y 
logrando una economía basada en el conocimiento. 
Para abordar estos objetivos hemos puesto en 
marcha numerosas medidas, entre las que destacaría 
la Agenda para el Impulso Industrial y Tecnológico 
de la Región de Murcia 2018-2021, dotada con 144,5 
M€. Una herramienta con más de 70 actuaciones 
para planificar la política industrial de la Región de 
los próximos años, una política que tiene que avanzar 
decididamente por el camino de la investigación, la 
innovación, el desarrollo tecnológico, la generación 
de conocimiento y la creación de un entorno que 
permita una estrecha colaboración entre el ámbito 
investigador y el empresarial.

Las estadísticas demuestran que la Región de Murcia 
es cada vez más innovadora. Aquí ya hemos superado 
los niveles de inversión en innovación previos a la 
crisis, concretamente, más de un 9%, lo que nos sitúa 
como la región que mayores esfuerzos ha hecho en 
este sentido.

¿Podemos hablar de Murcia como una región 

comprometida con la transformación digital? ¿En 

qué punto se encuentra la Estrategia Regional de 

Transformación Digital?

La Región de Murcia fue, hace ya casi cuatro años, 
una de las primeras regiones de España en desarrollar 
un plan específico para abordar ese proceso de 
reindustrialización. Además, ha sido la primera 
Comunidad de España que ha puesto en marcha 
una estrategia regional de transformación digital, 
la Agenda para el Impulso Industrial y Tecnológico 
de la Región de la que le hablaba anteriormente. 
Estamos ayudando a las pymes innovadoras de alta 
tecnología a desarrollar proyectos de digitalización 
que ayudan a su vez a que otras empresas mejoren 
su competitividad a través de la innovación y el 
desarrollo tecnológico.

“Las estadísticas demuestran 
que la Región de Murcia es 

cada vez más innovadora. 
Aquí ya hemos superado 

los niveles de inversión en 
innovación previos a la crisis”

A día de hoy, la Región de Murcia cuenta ya con 
numerosas industrias inteligentes, que están 
aplicando la transformación digital a sectores 
productivos tradicionales mediante la incorporación 
a los procesos productivos de tecnologías de 
información y comunicación, análisis y procesamiento 
de datos, robots, etc. Además, nos hemos convertido 
también en una de las Comunidades más activas en 
lo que al reconocimiento y certificación de nuestras 
pymes innovadoras se refiere. En los últimos años, 
una de cada siete empresas de base tecnológica 
creadas en España era de la Región de Murcia. 

Pero no nos conformamos con eso. Estamos 
igualmente trabajando para avanzar en la 
modernización del tejido empresarial e industrial 
también desde la educación, impulsando las 
vocaciones científicas y tecnológicas. 

¿En qué medida las políticas públicas del Gobierno 

de Murcia están apostando por un crecimiento 

sostenible y un desarrollo regional?

La Región de Murcia es, a día de hoy, un espacio 
de libertad económica en el que las empresas son 
cada vez más competitivas y donde se crea empleo 
de calidad, lo que está impulsando el desarrollo 
económico y social. Para mantener este crecimiento 
sostenible, el Gobierno regional ha puesto en marcha 
reformas estructurales y programas específicos 
para incentivar a pymes y grandes empresas para 
que apuesten por la economía circular, para que 
adquieran equipamiento científico-tecnológico, o 
para apoyar el emprendimiento. 

Especial Murcia 20-30

“LA REGIÓN DE MURCIA 
ES, A DÍA DE HOY, UN 
ESPACIO DE LIBERTAD 
ECONÓMICA EN EL QUE 
LAS EMPRESAS SON CADA 
VEZ MÁS COMPETITIVAS”

fernando López Miras
       

Presidente de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia

>

¿Qué es para Murcia la Economía Circular y qué 

ventajas ofrece para la empresa?

Pasar de una economía basada en producir, consumir 
y tirar a una en la que se reducen esos residuos y se 
les da una nueva vida, es uno de los retos a los que 
nos enfrentamos como sociedad. La Región de 
Murcia se ha situado a la vanguardia a nivel nacional 
en materia de economía circular al convertirse en 
una de las seis CCAA que cuentan con una estrategia 
específica de impulso a este nuevo modelo, junto con 
Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón y Andalucía. 
Nos situamos, por tanto, entre las Comunidades 
pioneras en el desarrollo e implementación de una 
estrategia diseñada para romper con el modelo de 
economía lineal. 

La Estrategia de Economía Circular de la Región 
de Murcia contiene 51 medidas concretas que, 
además de ayudar a preservar el medio ambiente, 
contribuirán a una mejora de la competitividad 
empresarial y a alcanzar los objetivos de reducción 
de consumo energético, emisión de gases de efecto 
invernadero e impulso a las energías renovables 
que marca la UE para el año 2030. Con la puesta en 
marcha de este plan nos incorporamos a un sistema 
productivo mucho más eficiente y sostenible.

Por poner un ejemplo, en el caso de uno de los 
sectores estratégicos para la Región y en el que somos 
referente tanto a nivel nacional como internacional, 
como es el agroalimentario, la economía circular 
permite crear un nuevo modelo que abarca desde 
el diseño de las semillas al reciclaje de los envases 
y residuos generados, pasando por una mayor 
optimización de la logística. 

“Nos situamos entre las 
Comunidades pioneras 
en el desarrollo e 
implementación de una 
estrategia diseñada para 
romper con el modelo de 
economía lineal”

EntrEvista a
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¿De qué manera están impulsando la sostenibilidad 

desde la Administración?

Además de la Estrategia de Economía Circular, 
también se impulsa el Plan Energético de la Región 
de Murcia 2016-2020, que cuenta con un presupuesto 
de más de 400 M€ para garantizar el abastecimiento 
en condiciones de seguridad, fomentar el ahorro 
y la eficiencia energética en todos los ámbitos, e 
impulsar el uso de fuentes de energía renovables y 
que garanticen la competitividad. También estamos 
coordinando la implantación de medidas que se 
incluyen en el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la 
Energía, un ejemplo de colaboración con entidades 
locales en busca de mayores cotas de sostenibilidad, y 
hemos puesto en marcha el Observatorio Regional del 
Cambio Climático, un plan de acción específico para 
ayudar a las empresas a adaptarse a la nueva realidad 
energética, y una Estrategia Regional orientada a 
reducir la cantidad de plásticos que se generan.

¿Por qué Murcia es tierra de oportunidades?, ¿Qué 

cifras maneja el Gobierno en lo que respecta a la 

Región de Murcia como destino inversor?

Hemos conseguido hacer de la Región de Murcia 
un espacio de libertad económica de referencia, 
y los resultados son notables. A la mejora de la 
competitividad de las empresas y la creación de 
empleo de calidad, sumamos la simplificación 
administrativa. Lo que buscamos es ofrecer a los 
empresarios una respuesta cercana, ágil e innovadora 
para dinamizar la economía regional. Por eso, 
creamos la Unidad de Aceleración de Inversiones, una 
herramienta pionera a nivel nacional que coordina las 
administraciones para impulsar los nuevos proyectos 
de inversión y reducir los tiempos para iniciar una 
actividad empresarial en el menor tiempo posible. 
Además, hemos desarrollado unas líneas específicas 
de préstamos en condiciones más ventajosas que las 
de mercado con las que apoyamos a los empresarios 
y emprendedores para acelerar la toma de decisión 
respecto a inversiones que favorezcan el crecimiento 
en nuestra Región. En lo que va de año hemos 
captado 23 proyectos que suponen 343 M€ de 
inversión para la Región de Murcia. 

¿Qué sectores son, en estos momentos, los que más 

están despuntando?

Sin duda, el principal sector económico de la Región 
de Murcia es el agroalimentario, en el que nos 
hemos consolidado como líderes a nivel nacional 

e internacional, pero también hay otros sectores 
como agua, medio ambiente o logística y transporte, 
que crecieron como soporte a las actividades 
agroalimentarias pero que en la actualidad 
han expandido sus actividades hacia nuevas 
oportunidades de mercado en las que también son 
líderes. Además de esto, la Región de Murcia ocupa un 
lugar destacado en Europa como núcleo energético.

¿Cuál es el objetivo de la Región en cuanto a la 

proyección futura de la ‘Marca Murcia’ dentro y fuera 

de nuestras fronteras?

Nuestro objetivo sigue siendo generar más y mejor 
empleo, un empleo de calidad que contribuya al 
desarrollo económico y social de nuestra Región y 
de España. Ese es uno de los valores añadidos de la 
‘Marca Región de Murcia’, siendo tierra de acogida 
para todos aquellos proyectos llamados a triunfar. 
Aquí van a encontrar las mejores condiciones para 
que esas ideas innovadoras se hagan realidad. 
Además, el trabajo realizado en los últimos años 
ha llevado a la Región de Murcia a batir los récords 
de exportación de manera consecutiva. Somos 
la quinta provincia que más exporta y nuestras 
ventas en el exterior representan casi el 4% de 
las exportaciones nacionales. Todo esto lo hemos 
hecho trabajando de la mano del tejido empresarial 
pero también proyectando al exterior el talento, la 
creatividad y la capacidad de innovación de nuestros 
emprendedores.

>

Especial

“Hemos conseguido 
hacer de la Región de 
Murcia un espacio 
de libertad económica 
de referencia, y los 
resultados son notables”
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TODO 
UN SALTO 
ESTRATÉGICO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

>

Especial Murcia 20-30

Según el ‘Informe de la pyme 2018. 
Digitalización y Responsabilidad Social 
en la Pyme’, las empresas murcianas 

se muestran muy concienciadas con la 
importancia del proceso de digitalización, en 
una línea similar a lo mostrado por el conjunto 
de las pymes españolas, y con ella aspiran 
a conseguir un aumento de la innovación 
-tanto en procesos de dirección y gestión, 
como en productos y procesos productivos o 
comerciales-, así como objetivos estratégicos 
como la mejora de la experiencia de cliente y 
la disminución de costes.

No obstante, de los resultados del estudio 
también se desprende que a pesar del avance 
conseguido en los últimos años, aún queda 
camino por recorrer, pues aspectos como el 
bajo uso de las redes sociales y de la nube, o el 
escaso aprovechamiento de las plataformas 
de e-commerce, son una realidad.

El papel activo de la Administración
Recientemente, desde la Consejería de 
Empleo, Universidades, Empresa y Medio 
Ambiente de la CARM se aseguraba que “el 
85% de los directivos de la Región indica que 
en los próximos tres años realizarán inversiones 
para aplicar Inteligencia Artificial (IA) en 
sus empresas”. Nada extraño si tenemos en 
cuenta que de ahora en adelante la forma 
de desarrollar los negocios va a cambiar 
radicalmente con tecnologías como la IA, el 
Internet de las Cosas (IoT) y la robotización de 
los procesos industriales. De hecho, los líderes 
empresariales son cada vez más conscientes 
de que el futuro de sus actividades, dentro 
o fuera de Murcia, requiere de una decidida 
apuesta por la tecnología y, en consecuencia, 
de la búsqueda de una estrategia digital.

Es por ello por lo que incrementar la 
transferencia de tecnología se postula como 
uno de los principales desafíos a los que la 
Administración de la Región de Murcia ha 
decidido hacer frente lo antes posible.

Precisamente, una de las acciones más 
reseñables en este ámbito es la Estrategia 
MurciaIndustria 4.0. Coordinada por la 
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa 
y Medio Ambiente, tiene por objeto el progreso, 
avance y mejora de la evolución industrial, y para 
ello aspira a estimular proyectos empresariales 
de carácter tecnológico que buscan establecer 
una clara mejora competitiva a través de 
la introducción efectiva de las tecnologías 
digitales en la industria, permitiendo que 
dispositivos y sistemas colaboren entre ellos, 
mejorando así los productos, los procesos y los 
modelos de negocio. Se trata, en definitiva, de 
establecer en el tejido empresarial murciano 
un alto componente de automatización y 
digitalización de sus plantas industriales, a fin 
de convertirse en “fábricas inteligentes”.

1
2
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5

5 eJes de acTuación en 
Torno a MurciaindusTria 4.0

Habilitadores tecnológicos 4.0. Enfocado 
hacia la captación de inversiones industriales 
tecnológicamente avanzadas en la Región 
de Murcia, el re-emprendimiento industrial, 
la articulación de herramientas para la 
financiaciónindustrial inteligente o el apoyo 
a las iniciativas empresariales de base 
tecnológica.

Transformación Digital 4.0. Incorporación 
de tecnólogos en la industria, acercamiento 
de la I+D al mercado a través de la innovación, 
hibridación multisectorial e impulso de la 
internacionalización en sectores emergentes 
con potencial.

Cooperación clusters 4.0. Promoción de 
la cooperación industrial y el apoyo a las 
estructuras de soporte a la cooperación. 
También se contempla que los grandes 
proveedores puedan actuar como empresas 
tractoras. Además, en el marco de esta línea 
se impulsa la cooperación para competir en 
mercados globales.

Mejora del entorno productivo 4.0. Se 
apuesta por el desarrollo local industrial 
y la disponibilidad de suelo destinado a 
usos industriales o logísticos. Como parte 
de las actividades desarrolladas en esta 
línea, también se promueve el desarrollo 
de servicios avanzados relacionados con 
la vigilancia tecnológica, la inteligencia 
competitiva y la prospectiva en el ámbito de 
la industria 4.0.

Capital Humano 4.0. Se trabaja por 
la formación dual para la industria 4.0, 
estimulando el emprendimiento industrial 
4.0 y reforzando la conexión entre la 
universidad y la industria.
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Impulsando la transformación, 
también desde el ‘Digital Innovation Hub’
Alineada con la Estrategia de Investigación e 
Innovación para la Especialización Inteligente de 
la Región de Murcia (RIS3Mur) y con la Estrategia 
MurciaIndustria4.0, desde el INFO se ha creado 
recientemente el DIH Región de Murcia, ‘Digital 
Innovation Hub’, con el objetivo principal de 
convertirse en una ventanilla única para ayudar a 
las empresas en la identificación y captación de 
los recursos necesarios para que emprendan su 
transformación digital, pudiendo ayudar también en 
el proceso de identificación de los socios tecnológicos 
adecuados para ello. La estructura del DIH Región de 
Murcia está articulada alrededor de un esquema de 
cooperación regional de múltiples agentes como 
centros tecnológicos (CENTIC), universidades (UMU 
y UPCT), incubadoras/aceleradoras (CEEIM y CEEIC), 
asociaciones industriales, y el INFO, en calidad de 
Agencia de Desarrollo Regional.

La Estrategia 
MurciaIndustria 4.0. 
tiene por objeto el 
progreso, avance y mejora 
de la evolución industrial, 
y para ello aspira a 
estimular proyectos 
empresariales de carácter 
tecnológico que buscan 
establecer una clara 
mejora competitiva a 
través de la introducción 
efectiva de las tecnologías 
digitales en la industria

>

SEMBRANDO 
TECNOLOGÍA, 
CULTIVANDO 
CALIDAD

La robótica y la automatización son, sin duda, 
una de nuestras señas de identidad, la 
razón de ser de una compañía pionera en la 

implementación de mecanización de alta precisión 
y robótica de última generación para los procesos de 
producción, manipulación y envasado de verduras 
y hortalizas. Nada extraño, pues en El Dulze Growers 
siempre nos hemos caracterizado por el uso de las 
últimas tecnologías aplicándolas y adaptándolas a 
nuestro modelo de negocio.

Nuestro objetivo principal como compañía es cuidar 
de nuestros clientes, aportándoles la mayor variedad 
de productos posibles y seleccionando exclusivamente 
aquellos que poseen la más alta calidad y frescura. 
En este sentido, lo que realmente logramos con la 
robotización y la automatización son productos de 
óptima calidad y realmente diferenciales. 

Nuestro futuro seguirá siendo tecnológico
Actualmente, nuestro sistema de trazabilidad y 
control de costes está fundamentado en el uso de 
la tecnología RFID, pero la curiosidad de todos los 
que formamos parte de El Dulze Growers nos ha 
hecho involucrarnos en un proyecto CDTI de Drones 
con el fin de detectar contrariedades en nuestros 
campos (enfermedades, plagas o problemas hídricos, 
entre otros), y de aplicar tecnología basada en Visión 
Artificial, Machine Learning and Deep Learning para 
el nuevo control de trazabilidad, productividad de 
empleados y geolocalización en fábrica.

Sin duda, toda una visión de futuro basada en la 
tecnología con la que esperamos seguir posicionados 
como una marca de referencia dentro del sector 
agrícola no solo en la Región de Murcia, sino a nivel 
nacional e internacional. 

José raMón sánchez
       

CBDO en EL DULZE GROWERS

El Dulze tiene su sede en El Campo de 

Cartagena, en el corazón de la huerta murciana. 

Dispone de aproximadamente 2.000 hectáreas 

de cultivo, y se trata de la primera compañía 

que empezó a cortar y pelar las lechugas 

Little Gem con el fin de comercializar solo 

sus corazones. Asimismo, trabaja con otros 

32 productos entre los que destacan el maíz 

dulce,  las baby leafs, las mini-zanahorias o las 

hierbas aromáticas. La diversidad geográfica de 

su producción les permite suministrar durante 

todo el año, y aunque nuestro mayor mercado 

es el español, en los últimos 5 años hemos 

crecido en exportación de manera considerable 

tanto en Europa como en Oriente Medio.

No te pierdas la píldora audiovisual de El Dulze 

Growers sobre la aplicación de la robótica y 

la tecnología RFID en el canal del INFO en 

YouTube.

0:15 / 0:39

Robótika / EL DULZE
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Grupo Fuertes, holding empresarial que 

integra, entre otras empresas, a ELPOZO 

ALIMENTACIÓN, avanza en su digitalización 

e incorpora mejoras tecnológicas innovadoras para 

conseguir una mayor eficiencia en los procesos de 

toda la organización.

El Grupo, con la colaboración de Deloitte, ha 
concluido la implantación de tres iniciativas en el 
entorno digital, analítico y robótico, enmarcadas 
en el Plan Estratégico de Cobertura Digital de la 
cadena de valor y en la filosofía de mejora continua 
del grupo. Con estas tres soluciones punteras ha 
conseguido ventajas tecnológicas asociadas a su 
gestión, como la mejora en un 30% de la eficiencia 
de los procesos y de hasta un 40% en los tiempos.

Uno de los proyectos desarrollados es Analytics, un 
modelo de planificación avanzada con tecnología 
SAP destinado a la gestión de los procesos y recursos 
financieros en todas las compañías del Grupo de 
una forma integrada, transversal y rápida. Este 
sistema permite procesar y analizar información de 
negocio en tiempo real, visualizar, planificar y hacer 
predicciones desde un entorno seguro.

En la misma línea encontramos Digital, toda una 
mejora en la relación con el cliente a través de un 
CRM en la nube. Esta aplicación facilita el poder 
disponer de la información comercial en tiempo real 
y, al mismo tiempo, trabajar con las áreas de venta 
de una forma más orientada a procesos, con una 
solución totalmente innovadora.

Y por último, Grupo Fuertes ha aplicado el proyecto 
Robotics para la implantación de sistemas de 
automatización robótica que opera en tareas 
repetitivas y procesos de alto volumen.

Todo un salto digital
La aplicación de estos sistemas conlleva numerosas 
ventajas para la compañía, permitiendo mejorar la 
capacidad analítica para procesar la información 
en tiempo real, la trazabilidad y el control de dicha 
información, así como la capacidad de anticipación 
a la toma de decisiones. Estas soluciones ofrecen 
también una visión integrada de la información, la 
estandarización, la eliminación de variabilidades y la 
simplificación de actividades. Su aplicación permite 
alcanzar mayor agilidad en los tiempos y procesos, 
optimizar costes y aumentar la productividad.

Uno de los proyectos 
desarrollados por Grupo 
Fuertes es Analytics, un 

modelo de planificación 
avanzada con tecnología 

SAP destinado a la gestión 
de los procesos y recursos 

financieros en todas las 
compañías que conforman 

la organización

Ante todo, ciberseguridad
En este salto digital, Grupo Fuertes garantiza también 
la seguridad de los datos a través de un Plan de 
Ciberseguridad, donde existen diferentes líneas de 
actuación para velar y custodiar la información. Los 
datos se manejan en distintas nubes privadas y son 
gestionadas por empresas líderes en el ámbito de la 
seguridad y la confidencialidad de la información.

Con la puesta en funcionamiento de estas mejoras 
tecnológicas, la compañía muestra su compromiso 
por aportar mayor valor a la cadena empresarial 
de las empresas integradas en el holding, con una 
mayor interconexión de los procesos y despliegue de 
nuevos modelos de interacción y gestión.

Murcia 20-30Especial

A LA VANGUARDIA 
EN DIGITALIZACIÓN

Grupo Fuertes sigue avanzando en los 

procesos de digitalización con nuevos 

proyectos que contribuyen a optimizar el 

trabajo de la organización. Con más 7.200 

empleados directos, 45.000 indirectos y 

una facturación que supera los 1.660 M€, 

la filosofía empresarial de la compañía 

está basada en la reinversión, el desarrollo 

sostenible y la mejora constante en 

innovación para mejorar sus procesos.
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SER DIGITALES PARA 
AFRONTAR EL FUTURO

La digitalización no es solo una cuestión de startups 

o de grandes multinacionales tecnológicas. Grupo 

Orenes supera los 50 años de historia y a día de hoy 

somos una compañía completamente digital. Hemos 

sabido configurar nuestra estructura para responder 

a este reto día a día, con el objetivo de seguir 

evolucionando y mejorando. Hemos incorporado esas 

ideas a nuestra esencia y no entendemos otra forma 

de desarrollar nuestra labor. Esto, sin lugar a dudas, es 

la mejor manera de garantizar nuestro futuro. 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL: UNA GARANTÍA 
DE FUTURO

La transformación digital 
es un camino constante. 

Supone tener la capacidad de 
adaptarse a un entorno que 

cambia todos los días, que 
es difícil de predecir y en el 

que la innovación no puede 
detenerse. Es una nueva 

manera de hacer las cosas 
en la que las herramientas 

técnicas son fundamentales, 
pero lo que realmente marca 

la diferencia es el talento 
de las personas

detenerse, ya que quedarse parado o conformarse 
implica necesariamente quedarse atrás. Es una 
nueva manera de hacer las cosas en la que las 
herramientas técnicas son fundamentales, pero lo 
que realmente marca la diferencia es el talento de 
las personas. Por eso, la profesionalización de todos 
los departamentos de la empresa es imprescindible, 
así como la incorporación de nuevos perfiles y la 
formación continuada de nuestros equipos. Eso es lo 
que realmente nos hace crecer. 

Ir siempre por delante
Como también lo es la apuesta real y decidida por la 
investigación, el desarrollo y la innovación. En nuestro 
caso, por ejemplo, así lo entendimos con la finalidad 
de poder trabajar con nuestra propia tecnología, 
desarrollada por nuestro equipo y adaptada a lo que 
hacemos y a lo que somos. Haberlo conseguido nos 
aporta una ventaja competitiva única, ya que nos 
permite ir siempre por delante, marcando nuevos 
hitos de forma rápida y ágil sin tener que depender 
de terceros. 

Haciendo propia esa filosofía de no detenerse 
nunca, no nos quedamos ahí. El camino que hemos 
comenzado nos va a convertir a corto plazo en 
referencia tecnológica y en proveedor de servicios 
y aplicaciones, abriendo nuevos mercados, tanto 
dentro como fuera de nuestro sector a nivel 
internacional, ya que nuestros desarrollos pueden 
aplicarse a múltiples campos.

Murcia 20-30Especial

Javier López cerrón
       

Director General de GRUPO ORENES 
y Consejero de APD

Hablar hoy de digitalización en el tejido 
empresarial es como hacerlo de la gestión 
comercial o financiera. Es decir, un elemento 

imprescindible y de indiscutible importancia tanto 
para el presente como para el futuro de nuestras 
compañías y, por tanto, de nuestra economía. Es 
la base del desarrollo de nuestra sociedad y las 
empresas no podemos ser ajenas a esta realidad. 
Somos muchas las que hace años iniciamos este 
proceso de cambio hacia un futuro que está más 
presente que nunca. 

La forma de entender la empresa
El proceso de transformación digital, para que sea 
efectivo, debe ser integral y constante. Eso nos 
obliga a las empresas a una reconversión gradual 
de nuestra forma de trabajar, porque no estamos 
hablando únicamente de desarrollar un sistema 
de gestión digital, de utilizar herramientas digitales 
de comunicación interna o externa o de aplicar 
una política de papel cero. Estas medidas son solo 

algunos ejemplos de aplicaciones importantes y 
necesarias, por supuesto, pero que no representan 
el final del proceso. El cambio debe empezar más 
arriba, en la forma de entender la empresa y, a partir 
de ahí, implementarlo a todos los procedimientos y 
áreas de la compañía.

Para alcanzar este objetivo se puede llegar de 
múltiples formas, y esto nos obliga a tomar medidas 
estratégicas que, aunque en una fase inicial puedan 
exigir a nuestras compañías un sobreesfuerzo, 
muy pronto nos permitirá comprobar los múltiples 
beneficios que aportan. Y voy un paso más allá: 
en una sociedad global e hiperconectada como 
la nuestra, no hay alternativa posible para seguir 
siendo competitivo.

La transformación digital es un camino constante. 
Supone tener la capacidad de adaptarse a un 
entorno que cambia todos los días, que es difícil 
de predecir y en el que la innovación no puede 
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Acabamos de comprobarlo: hemos tecleado 

“fabricar tiempo” en Google y nos han        

aparecido 296.000.000 resultados. La 

mayoría emplean la expresión “fabricar tiempo” para 

referirse a la organización personal de la vida diaria: 

organiza tu correo electrónico, racionaliza las horas 

de descanso, sácale partido a las redes sociales, 

trabaja en equipo, y otros consejos muy útiles para la 

gestión individual del tiempo, pero que nada tienen 

que ver con el título que encabeza este artículo.

El control del tiempo, junto al procesamiento de 
datos, se ha convertido en la divisa más codiciada 
para el desarrollo empresarial en el actual marco de 
competitividad económica, porque la realidad se 
impone y la agenda de la innovación tecnológica se 
va cumpliendo de manera inexorable, aunque los más 
escépticos sigan presentando sus objeciones. 

Más del 70% de los CEOs de las grandes empresas 
europeas consideraba hace cinco años que el principal 
reto que tendrían que afrontar sus empresas de 
manera inminente era el tecnológico: la conocida 
transformación digital. Se trata de ser capaces de 
entender cómo las tecnologías nos permiten competir 
en el mercado de una forma diferencial y generando 
nuevos modelos de negocio.

Un éxito tecnológico
En este contexto, hemos de poner el foco sobre 
una tecnología cuya implantación se considera 
imprescindible para cualquier empresa, pymes 
incluidas, que pretendan seguir estando en el 
mercado: la automatización de procesos.

La automatización en una empresa significa 
racionalizar y optimizar los procesos clave de la 
producción con el fin de aumentar la productividad, 
rebajar los costos y reducir la probabilidad de fallos. En 
AUNNA IT, una de las empresas que integran el Grupo 
Zambudio, que me honro en presidir, llevamos varios 
años implantando con éxito la automatización de 
procesos en numerosas compañías, principalmente 
del sector de las telecomunicaciones y de la sanidad, 
tanto en España como en Latinoamérica.

El éxito de AUNNA IT se debe fundamentalmente 
a su equipo humano, que es su principal activo 
por el alto nivel de cualificación y la confiabilidad 
que ofrecen para presentar soluciones rápidas a 
las demandas que plantean nuestros clientes. Pero 
otra de las claves de nuestra empresa reside en que 
somos capaces de demostrar que la automatización 
de procesos repercute de manera directa en el 
incremento de la eficiencia de las empresas, mediante 

una optimización de los procedimientos que se ha de 
traducir en una reasignación de los recursos humanos 
y la consiguiente reducción en el tiempo de ejecución 
de la actividad. 

Las ventajas de la automatización
En AUNNA IT no somos ajenos al dilema ético sobre la 
eventual eliminación de puestos de trabajo que plantea 
la automatización de procesos, pero creemos que 
ese es un planteamiento erróneo. La automatización 
no está concebida para destruir empleos, sino para 
poner en valor los recursos humanos, aprovechar su 
talento y reorientar su ocupación hacia actividades 

más productivas para la compañía. En definitiva, las 
consecuencias de la automatización de procesos en 
una empresa son evidentes: precios más competitivos 
y más tiempo para enriquecer la producción.

Es obvio que esta transformación económica y laboral 
no es sencilla, por lo que es fundamental que sigamos 
trabajando todos en el diseño de un nuevo modelo 
de estructura social para acomodarnos a un nuevo 
estilo en el que lo importante no será el cumplimiento 
de las ocho horas de la jornada habitual, sino saber 
disponer de la  tecnología y adaptarla para conseguir 
el bienestar general de todos.

Murcia 20-30Especial

Juan francisco zaMbudio
       

Presidente Ejecutivo 
de AUNNA IT (Grupo Zambudio)

¿Cómo trabajamos en AUNNA IT? Con el más estricto 

sentido de la coherencia, tal y como pueden acreditar 

nuestros clientes. En primer lugar, escuchamos 

la demanda que nos plantean; a continuación 

identificamos cuáles son las fases de su modelo 

productivo que son susceptibles de automatizar, 

especialmente aquéllas más rutinarias donde sea 

prescindible la presencia humana; seguidamente 

desarrollamos una aplicación piloto para mostrar al 

cliente cómo quedaría la producción de su empresa 

con los procesos automatizados; y finalmente, 

una vez aprobado el proyecto, se pone en marcha 

mediante la modalidad de pago por uso.FABRICAMOS
TIEMPO
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“GRACIAS A 
LAS IMPRESORAS 3D 
CONSEGUIMOS ACORTAR 
EL TIME TO MARKET”

“PARA PODER INNOVAR, LAS 
EMPRESAS DE ALIMENTOS 
DEBEN FLEXIBILIZAR 
SUS PROCESOS”

sergio bravo rodríguez
       
Director General de BLENDHUB España

María cánovas
       

Directora de NEWGARDEN
La fabricación aditiva se ha convertido en un 

imprescindible para Newgarden. Gracias a nuestras 
impresoras 3D hemos acortado el time to market 
lanzando series cortas antes de recibir los moldes de 
algunos componentes. También, a la hora de diseñar un 
producto, es de gran ayuda poder verlo en 3D. Incluso 
puedes mostrar a tus clientes las novedades, haciéndose 
una mejor idea que viéndolo solo en papel. Asimismo, 
te hace caminar más seguro porque has podido ver, 
tocar, probar y validar los prototipos previamente, 
disminuyendo considerablemente los imprevistos.

La industria alimentaria mundial tiene hoy tres retos 
principales: mantenerse al día con las tendencias 

de consumo, ser capaz de escalar la producción con 
una inversión mínima, y expandirse a otras geografías 
sin riesgos. Blendhub está cambiando el sistema 
alimentario mundial al ofrecer servicios de producción 
de alimentos en pago por uso que funcionan para 
empresas de todos los tamaños. Hacemos posible 
desarrollar y lanzar productos alimentarios en tan 
solo 90 días desde España, México, Colombia e India, 
utilizando para esto la conectividad en la nube, la 
última tecnología en análisis de datos y los más altos 
estándares de producción y seguridad alimentaria.

EN POCAS PALABRAS
Especial

El máster que se adapta a ti.
Obtén una visión global, transversal y estratégica en todas 
las áreas que te facilitará la correcta toma de decisiones y 
te permitirá liderar con éxito los cambios, despertando la 
proactividad mediante el método del caso.

Contacta para más información: mandreu@apd.es | 96 373 50 13

Destaca Influye Triunfa

Transfórmate en       
un líder de éxito

MURCIA
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La Estrategia cuenta con 51 medidas 
estructuradas en ocho ejes de actuación 
que suman una inversión total de 510,4 M€ 
entre los años 2019 y 2025, y que podría 
generar de manera directa cerca de 2.000 
empleos ‘verdes’. Entre las medidas concretas 
figuran la creación de un plan de apoyo a 
emprendedores en economía circular, un 
plan de eficiencia energética sostenible, el 
fomento de nuevos modelos de negocio 
basados en economía transformadora y de 
impacto, la mejora de la eficiencia energética 
en familias e instituciones, o un plan de 
digitalización de las declaraciones anuales en 
materia ambiental.

Sin duda, la elaboración de esta estrategia, 
sitúa a la Región a la vanguardia europea 
en materia de economía circular,  y según 
fuentes oficiales de la CARM, gracias a ella 
“nos incorporamos a un sistema productivo 
mucho más eficiente y sostenible, basado 
en la conservación del medio ambiente, que 
se está implantando de manera progresiva 
a nivel nacional y europeo. Se trata de una 
transformación absolutamente necesaria para 
reforzar nuestro tejido empresarial e industrial, 
crear empleos ‘verdes’ ligados a nuevas 
oportunidades de negocio y para que nuestras 
empresas sean cada vez más competitivas en 
los mercados internacionales”.

UNA REGIÓN PIONERA 
EN EL CAMINO DE 
LA EFICIENCIA Y LA 
SOSTENIBILIDAD

ECONOMÍA CIRCULAR

Especial Murcia 20-30

De 60.000 millones de toneladas 
de materia prima que extraemos 
al año para fabricar los productos 

que usamos, la mitad no se regenerará, son 
recursos que se habrán perdido para siempre 
y se convertirán en residuos. Esta es la 
economía tradicional, denominada economía 
lineal, cuyos efectos están siendo devastadores 
y que en parte se consiguen mitigar gracias 
al reciclaje pero los datos de calentamiento 
global de los últimos años aseguran que ya no 
es suficiente. 

Frente a este modelo, encontramos el de la 
economía circular, un concepto económico 
cuyo objetivo es que el valor de los productos, 
los materiales, los servicios, los residuos y los 
recursos (agua, energía, etc.) se mantenga en 
la economía durante el mayor tiempo posible, 

y que se reduzca al mínimo la generación de 
residuos. Una cuestión en absoluto Baladí, 
pues gracias a la economía circular se estima 
que las emisiones de CO2 se reducirían hasta 
en un 70%. Por ejemplo, que la fabricación de 
móviles u otros dispositivos electrónicos esté 
pensada para reutilizar sus piezas y poder 
tener nuevos dispositivos eliminando fases de 
la fabricación, sería una forma de apostar por 
la economía circular. 

Por su parte, la UE está impulsando el 
movimiento de esta economía en todos 
los países de la zona, ya que estima que se 
reducirían los residuos urbanos en un 65% 
para el año 2030.  

Pioneros en la Región
La Región de Murcia ha sido pionera en España 
con la puesta en marcha de un plan integral 
que impulsa la economía circular entre 
administraciones, empresas, instituciones, 
organismos y centros de investigación. De 
hecho, fue ya en septiembre de 2017 cuando 
se lanzó la Estrategia de Economía Circular 
de la Región de Murcia (ESECIRM) bajo una 
clara filosofía: “tenemos que trabajar para 
desvincular el crecimiento económico del 
consumo de recursos, por lo que tenemos 
que ser pioneros en un paradigma, el de la 
Economía Circular”.
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“LAS EMPRESAS ESTÁN GIRANDO 
HACIA UNA CONCIENCIA SOSTENIBLE 
Y DANDO A LA SOCIEDAD EJEMPLO 
DE CÓMO RECUPERAR Y CUIDAR 
NUESTRO ENTORNO”

“Montiel facilita el desalojo 
de edificios de oficinas, 
la retirada, sustitución o 
montaje de mobiliario en 
tiempo récord, garantizando 
que los nuevos puestos y 
espacios de trabajo estén 
operativos para el fin 
que se desee”

¿Qué valora más el cliente de Montiel?

Si hay un punto de coincidencia entre todos nuestros 
clientes ese es que Montiel siempre resuelve la 
necesidad o el problema que se plantee, ya que 
contamos con equipos de profesionales especialistas 
en todos los ámbitos de la empresa: desde ingenieros, 
arquitectos y diseñadores interioristas, hasta equipos 
de restauración y reacondicionado y montadores 
especialistas en instalaciones de oficina. 

¿Y qué le diferencia de otros operadores?

Fundamentalmente que somos únicos. Nuestra 
disrupción y modelo de negocio sostenible nos hace 
ser pioneros y no tener referentes, por lo que marcamos 
bastante la diferencia. Además, no basamos nuestra 
estrategia en el precio, sino en la mejor relación calidad-
precio del mercado y ofreciendo un producto de 
marca y diseño de fabricantes expertos que garantizan 
la ergonomía y cumplen con las legislaciones locales 
y europeas. Otro hecho diferencial es que ofrecemos 
servicios como la personalización corporativa, la 
sustitución de mobiliario o el reacondicionamiento 
de espacios de trabajo. Además, somos pioneros en 
el renting de mobiliario de oficina, ofreciendo a las 
empresas ventajas como el 100% de deducción fiscal  
que se contabiliza como un gasto de alquiler. 

¿Es posible ser sostenible vía online?

¿Y por qué no? Montiel tiene su alter ego en la red, 
oficinasmontiel.com, un lugar donde proponemos al 
usuario la posibilidad de adquirir mobiliario de oficina 
y de diseño reacondicionado, o mobiliario nuevo 
procedente de los principales fabricantes que en sus 
procesos productivos tienen presente la sostenibilidad 
y la minimización del impacto medioambiental. El 
canal online está vivo y cada día la oferta de mobiliario 
reacondicionado aumenta, varía y sobre todo ofrece 
piezas muy especiales y muy limitadas que provocan 
que nuestros clientes pasen por él.

Murcia 20-30Especial

EntrEvista a

francisco MonTieL roMero
       

Director General de MONTIEL

6. CLIENTE 
SATISFECHO

¡Listo! Nuestro cliente ha recibido el 
mobiliario y se dispone a disfrutar de él 
como si de un producto nuevo se tratara

3. ¿EN QUÉ CONSISTE 
ESTE PROCESO?

Todo el material adquirido pasa al taller 
donde nuestros técnicos hacen una 

valoración del estado de las piezas previa 
al proceso de reciclado y puesta a punto

5. VENTA OFFLINE
Y ONLINE

Una vez que el mobiliario es reacondicionado, 
procedemos a ofertarla a través de nuestro 
ecommerce www.oficinasmontiel.com o en 

nuestras tiendas de Madrid y Murcia

2. REHABILITAMOS 
Y RECICLAMOS

¡Creemos en las segundas oportunidades! El 
mobiliario adquirido pasa por un exhaustivo 
proceso de control de calidad para desechar 

el material irrecuperable y reciclar el resto

4. PRODUCTO 
RENOVADO

Tras finalizar la puesta a punto del 
mobiliario, ya estaría listo para su venta 

con 1 AÑO DE GARANTÍA

1. RECOMPRAMOS 
MOBILIARIO

Tras una valoración previa, los expertos de 
Montiel se desplazan a su localidad para 

la compra y retirada de su mobiliario
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Facilitarle llegar al final de un día de mucho 

trabajo, sintiendo los efectos positivos de 

haber pasado esa jornada en un entorno de 

aire limpio, con una abundante exposición a la luz 

natural y en plenitud física gracias a un mobiliario 

de oficina ergonómico y adaptado para cuidar su 

salud, es el fundamento de Montiel. Esta empresa 

murciana se dedica desde hace 30 años a proyectar, 

diseñar y amueblar entornos de trabajo haciéndolos 

sostenibles y saludables, teniendo como objetivo 

implementar soluciones que representen un 

equilibrio dinámico y vital entre los beneficios 

ambientales, sociales y económicos.

¿Cómo se plantea alguien hace 30 años que un 

espacio de trabajo debe ser sostenible?

La sostenibilidad ha sido una consecuencia de un 
modelo de negocio que nació al amparo de nuestra 
actividad principal, la venta de mobiliario de oficina 
nuevo y usado. Pronto fuimos destacando en el 
mercado por la venta de mobiliario usado, y además 
ofreciendo 1 año de garantía cuando la ley marca 6 
meses. Este éxito nos llevó a interiorizar una conciencia 

concreta y poner el foco en el concepto reciclar-
reacondicionar-alargar la vida útil, para posteriormente 
aplicarlo a todo el ciclo de vida de un proyecto, 
comenzando por la conceptualización de la idea del 
proyecto y continuando por la implementación de 
soluciones sostenibles.

Espacios de trabajo sostenibles, oficinas sostenibles, 

mobiliario sostenible… ¿Es una moda o una 

tendencia? 

Es una realidad porque la sostenibilidad forma ya una 
parte activa de nuestras vidas, aunque no seamos 
conscientes de ello. La sociedad está girando hacia una 
conciencia colectiva de que necesitamos recuperar 
y cuidar nuestro entorno, nuestros hábitos, nuestra 
forma de interactuar con el medioambiente. ¿Cómo? 
Pues recuperando, reciclando, alargando la vida útil 
de los enseres, buscando la eficiencia energética… con 
la consecuencia directa de la reducción de emisión de 
residuos o la reducción de la huella de carbono. Esto 
se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida, y el 
ámbito laboral junto con el familiar, conforman los 
pilares del desarrollo personal.
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D ivulgar y demostrar que otro modelo de vida 

más sostenible y respetuoso con los recursos 

naturales es estrictamente necesario para la 

humanidad, es el objetivo último de Tilamur. De origen 

murciano, esta compañía es, tal y como asegura 

su CEO, Mariano Vidal, “el resultado del continuo 

crecimiento de la acuicultura en todo el mundo”, y 

su razón de ser la llamada ‘acuoponía’, una técnica a 

medio camino entre la hidroponía, la acuicultura y la 

agricultura basada en la reutilización de productos y 

la minimización del consumo de materiales. Sin duda, 

toda una aportación al desarrollo de la economía 

circular dentro y fuera de la Región de Murcia.

¿Podemos hablar de acuaponía como una solución 

orientada hacia la sostenibilidad y la economía 

circular?

No cabe duda de que la acuaponía es sin duda una 
tecnología de los alimentos que reúne suficientes 
condicionantes para implementarla como solución 
a dos ODS: ‘Hambre Cero’ (la implementación 
de pequeñas plantas de acuaponía en zonas de 
hambruna, así como en campos de refugiados y en 
pequeñas comunidades locales, garantizan el alimento 

mínimo para el ser humano según aconseja la FAO en 
sus manuales de alimentos) y ‘Producción y Consumo 
Sostenible’ (este modelo de planta acuapónica es 
capaz de ahorrar un 90% de agua con respecto a la 
agricultura tradicional ya que reutilizamos el agua 
residual de los peces, rica en nutrientes, para alimentar 
e hidratar las raíces de las plantas).

¿Qué ha supuesto para Tilamur ser elegida 

recientemente por la Fundación Cotec como ejemplo 

de producción sostenible de alimentos y alternativa 

contra las hambrunas?

La participación en el evento Imperdible-04 
organizado por la Fundación Cotec ha sido un 
reconocimiento enorme al trabajo de investigación y 
divulgación de Tilamur durante los últimos siete años. 
Por otra parte, la felicitación y el mensaje de ánimo 
que nos transmitió su Majestad el Rey Felipe VI, el 
Ministro en funciones Pedro Duque y la Presidenta 
del Congreso de los Diputados Meritxell Batet, da a 
entender el compromiso que existe por parte de la 
autoridades en el cumplimiento de los ODS dictados 
por la ONU para la Agenda 2030.

“La acuaponía es una 
tecnología de los alimentos  
que reúne suficientes 
condicionantes para 
implementarla como solución 
a dos ODS: Hambre Cero, 
y Producción y Consumo 
Sostenible”

En base a vuestra experiencia, ¿están este tipo 

de proyectos innovadores al alcance de cualquier 

empresa?

Por supuesto que sí. De hecho, Tilamur está ofreciendo 
su tecnología en cooperativas agrícolas para reducir 
el consumo de agua en sus cultivos y la obtención 
de dos fuentes de ingreso en el mismo periodo de 
tiempo (peces y hortalizas). Evidentemente, el coste 
de las infraestructuras es algo mayor al tener que 
añadir un área para la producción de peces, pero esta 
inversión es rentable debido al aumento en las ventas 
de los productos y la reducción del consumo de agua 
y de nutrientes.

Seguís participando en otros proyectos, incluso a 

nivel europeo, para continuar con la investigación 

en este campo… ¿no es así?

Así es. Estamos participando en dos proyectos 
financiados por la Comisión Europea para la 
investigación y desarrollo de nuevas fórmulas para la 
elaboración de piensos para acuicultura totalmente 
sostenibles. El Proyecto PIPECES es un consorcio de 
empresas constituido por Estrella de Levante, IEO, 
UMU, Tilamur y Alimer en el que se confeccionarán 
distintas fórmulas de pienso con los desechos en el 
proceso de elaboración en un planta de cerveza. Por 
otro lado, Tilamur coordina  el proyecto EASYFEED, 
en el que participa la Facultad de Biología de la 
Universidad de Murcia y otra empresa de Portugal 
llamada Sparos. EASFEED pretende confeccionar 
piensos para tilapia a partir de compuestos vegetales 
y micro algas. 

Tilamur cuenta con el sello de “pyme innovadora”. 

¿Qué ventajas tiene para una empresa murciana 

contar con este tipo de certificaciones?

Principalmente dos: un reconocimiento al esfuerzo 
en el campo de la I+D+I por parte del MINECO, y la 
reducción en las tasas de la Seguridad Social para 
investigadores titulados trabajando en nuestros 
proyectos.

Murcia 20-30Especial

“NUESTRA TECNOLOGÍA 
ES TOTALMENTE ESCALABLE 
Y APLICABLE EN CUALQUIER 
LUGAR PARA LA PRODUCCIÓN 
CIRCULAR DE ALIMENTOS”

EntrEvista a

Mariano vidaL
       

CEO de TILAMUR
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Crecimiento integrador: una economía con 
alto nivel de empleo, cohesión económica, 
social y territorial.

Asimismo, para abordar los grandes retos 
de la sociedad -globalización, cambios 
demográficos, cambio climático y la 
volatilidad de los mercados energéticos- y 
mirar hacia un nuevo modelo de desarrollo 
económico sostenible, se plantea una 
estrategia basada en tres líneas de acción:

Especialización. Se busca fomentar la 
creación y transferencia de conocimiento, 
potenciar la formación y especialización 
de los recursos humanos, e impulsar el 
emprendimiento y la creación de empresas 
que apuestan por el conocimiento.
Internacionalización. La incorporación a 
una economía abierta, donde el flujo de 
personas, conocimiento, productos y servicios 
se realiza a escala global, conlleva una 
mayor competencia, pero también nuevas 
oportunidades. En este sentido, el RIS3 
tiene como objetivo apoyar las capacidades 
económicas y de conocimiento de la Región y 
su integración en la economía global.
Hibridación. Se pretende promover la I+D+i 
cooperativa y multidisciplinar entre todos 
los agentes públicos y privados del sistema, 
y favorecer la creación y participación en 
redes que permitan dicha cooperación 
para fomentar una cultura innovadora y de 
Innovación Social.

Para la Región de Murcia, apostar por 
el crecimiento sostenible a través de la 
especialización inteligente es una gran 
oportunidad desde el momento que 
promueve una evolución hacia una nueva 
estructura productiva que se apoya 
principalmente en sectores productivos 
existentes e impulsa otras actividades de 
futuro en las que la Región pueda tener 
suficiente potencial innovador. 

¿QUIERES CONOCER MÁS 
SOBRE LA ESTRATEGIA 

RIS3MUR ENFOCADA 
HACIA UN CRECIMIENTO 

INTELIGENTE, SOSTENIBLE
E INTEGRADOR? 

Visita www.ris3mur.es

LA ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE COMO 
PALANCA DE ÉXITO

CRECIMIENTO 
Y SOSTENIBILIDAD

Especial Murcia 20-30

Murcia es una región mediterránea 
emprendedora, con vocación 
exportadora, que avanza hacia 

un modelo de desarrollo económico y social 
generador de empleo, riqueza y bienestar. 
Según el último informe regional de BBVA 
Research, Murcia acelerará su crecimiento 
económico entre 2019-2020 hasta el 2,0% en 
2019 y hasta el 1,6% en 2020, y esta mejoría 
tendrá tres puntos de apoyo: la industria, las 
exportaciones agrarias y el incremento de la 
inversión. Aunque existe mayor incertidumbre 
por el Brexit y el proteccionismo, se estima 
que la economía de la región creará 13.000 
empleos en estos próximos dos años según el 
citado informe.

Partiendo de grandes fortalezas
Murcia cuenta con activos de gran valor para 
mantener este crecimiento basado en el 
conocimiento y la innovación como ámbitos 
estratégicos de futuro. De hecho, en su apuesta 
por maximizar la innovación, pretende ser una 
de las regiones más prósperas y avanzadas de 
España y de Europa.

Posee un gran número de sectores 
especializados y competitivos a escala 
internacional que contribuyen a este 
crecimiento económico sostenible regional, 
como son la logística y el transporte, el 
agroalimentario y el de exportaciones e 
infraestructuras. Pero como cualquier área 
geográfica, compite en una escala globalizada 
de cambio y evolución constante, y debe saber 
adaptarse para reinventarse y sacar mayor 
partido a sus fortalezas.   

Así, con la vista puesta en el futuro próximo, 
con el Programa Marco Horizonte 2020 y la 
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología 
y de Innovación 2013-2020 como grandes 
referentes, y gracias a un profundo análisis 
socioeconómico de la Región, se ha 
planteado una buena base para avanzar en la 
especialización inteligente de Murcia.

Una agenda de transformación
La RIS3 es una oportunidad para la Región de 
Murcia ya que es una agenda de transformación 
económica que concentra, de una manera 
eficiente, los recursos en aquellas áreas de 
especialización más prometedoras en función 
de sus ventajas comparativas y competitivas. 
Ocupa un lugar muy destacado, puesto que 
constituye el núcleo de la I+D+i para la Región 
de Murcia, y está basada en tres pilares:

Crecimiento inteligente: economía basada 
en el conocimiento y la innovación.
Crecimiento sostenible: mediante la utilización 
más eficiente de los recursos.

brand book

logotipo color 1

RIS3 MUR
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UNA APUESTA 
FIRME POR 
UN TRANSPORTE 
SOSTENIBLE

Más allá de su principal función como 

compañía de servicios de transporte, 

Disfrimur, que el pasado año facturó 

cerca de 60 M€ en transporte nacional de 

mercancías por carretera y sus cerca de 600 

vehículos recorrieron 42,4 millones de kilómetros, 

está realizando una firme apuesta por consolidarse 

en el mercado como una empresa responsable, 

sostenible, eficiente e incluso “invisible”. 

En un momento en el que dar respuesta al reto de la 
movilidad sostenible se postula esencial y en el que 
diversos organismos como el Foro Económico Mundial 
aseguran que el sector logístico genera alrededor del 6% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial, la compañía de origen murciano Disfrimur 
ha querido dar un paso al frente y desarrollar toda una 
estrategia en torno a lo que se ha venido a denominar 
“transporte invisible”. El objetivo no es otro que 
conseguir ser una empresa de ‘ceros’: cero accidentes, 
cero emisiones, cero incidencias y cero papel.

De hecho, su flota es eficiente, sostenible, ligera, 
conectada y moderna; todos sus vehículos son EURO 
VI y cuentan con una edad media de 18 meses, 
y en línea con esta filosofía la compañía trabaja 
también para reducir su impacto medioambiental 
incorporando combustibles alternativos, sobre 
todo gas natural. De hecho, fue la primera empresa 
española en contar con un camión dual, EURO VI, 
gas/gasoil.

En este mismo ámbito, Disfrimur destaca igualmente 
por la realización del cálculo de la huella de carbono 
desde el año 2013, convirtiéndose así en la primera 
empresa de transporte en llevarlo a cabo y en obtener 
el certificado del Gobierno de España. Por otro lado, en 
2016 consiguió el sello ‘Calculo y Reduzco’ del Registro 
Nacional de Huella de Carbono, y actualmente aúna 
todos sus esfuerzos en compensar sus emisiones de 
CO2 a través de proyectos de reforestación como, por 
ejemplo, el Life Forest CO2.

Disfrimur ha desarrollado 
toda una estrategia 
en torno al concepto 
“transporte invisible”. 
El objetivo es conseguir 
ser una empresa de 
‘ceros’: cero accidentes, 
cero emisiones, cero 
incidencias y cero papel

Tecnología, crecimiento y sostenibilidad
La tecnología y la innovación también son factores 
claves para el desarrollo y crecimiento sostenible de 
Disfrimur. De hecho, uno de sus últimos avances 
tecnológicos es el proyecto ‘El camión del siglo XXI’, 
un sistema avanzado de gestión de flota, integrado 
con su ERP, que permite a la empresa no solo 
optimizar sus costes, sino también gestionar su flota 
de vehículos de una forma eficiente. 

Con él, los vehículos están localizados las 24 horas del 
día, se pueden conocer las rutas y paradas realizadas, 
si se han cumplido los horarios establecidos, permite 
recibir avisos por llegada a destino o enviar mensajes 
a los conductores mediante navegador embarcado. 
Asimismo, se pueden analizar todas aquellas acciones 
que generan un gasto de combustible innecesario 
estudiando el estilo de conducción de toda la plantilla 
para posteriormente corregirlas mediante formación 
técnica en conducción eficiente y alertas en tiempo 
real en la propia cabina.

Sin duda, toda una declaración de intenciones con 
hechos constatables sobre la mesa que sitúan a 
Disfrimur en la carrera por fortalecer un sector de 
imparable crecimiento en Murcia, como lo es el del 
transporte y la logística, y situarlo al nivel competitivo 
que se merece en la esfera nacional e internacional.

Especial Murcia 20-30

“Los valores con los que 
Disfrimur trabaja a diario son 

la constancia, la entrega, la 
humildad, el sacrificio y, sobre 

todo, la atención y el respeto a su 
entorno. De hecho, Disfrimur es 

una empresa comprometida con 
la sostenibilidad y trabaja para 

reducir el impacto de su actividad 
en el medioambiente. Busca ser 

lo más invisible posible en su 
actividad diaria”

isabeL sánchez serrano
       
Consejera Delegada de DISFRIMUR 
y Consejera de APD
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Al frente del Centro de Distribución Logística 

Agroalimentaria más importante del 

sureste de España, Ricardo Rubio Aroca 

analiza en la presente entrevista la importancia que 

MERCAMURCIA está dando a la sostenibilidad en 

su hoja de ruta para seguir creciendo. Una visión 

enmarcada en una sólida estrategia de RSC que por 

encima de todo busca generar impacto positivo en 

el entorno.

¿Cuándo y por qué se decide implementar una 

estrategia de RSC en la compañía?

En el Plan Estratégico para los próximos cinco años 
se pone de manifiesto que MERCAMURCIA cuenta 
con un gran potencial de desarrollo gracias a su 
diversificación de mercados y operadores. Así, y con 
el fin de seguir preservándolo como el Centro de 
Distribución Logística Alimentaria especializado y 
multiproducto de referencia en su área de influencia, 
se han planteado una serie de grandes objetivos entre 
los que se encuentra el de potenciarlo como una 
compañía referente en RSC enfocada hacia la mejora 
social, económica y medioambiental de su entorno.

¿Sobre qué valores se sustenta la razón de ser de 

MERCAMURCIA?

MERCAMURCIA pertenece a la mayor red de 
mercados mayoristas del mundo, la cual integra a 
los 23 Mercas de España coordinados a su vez por 
la empresa nacional MERCASA y participados por 
los Ayuntamientos de la ciudad donde está ubicado 
cada centro. Formamos parte de una estructura 
especializada en distribución alimentaria con el 
objetivo de abastecer a las ciudades de productos 
frescos, facilitando su llegada desde los puntos 
de origen hacia las zonas de consumo, y como tal, 
tenemos la responsabilidad y la obligación de ser 
una empresa modélica al servicio público. Por esta 
razón, los valores de MERCAMURCIA se sustentan 
sobre las premisas de transparencia, eficiencia y 
profesionalización de la gestión, y han de responder al 
desarrollo económico y social de su área de influencia. 
Igualmente, la entidad trabaja por la mejora continua y 
el compromiso con las personas ligadas a la compañía, 
y bajo la idea de seguir impulsando las mejoras 
medioambientales reflejadas en el Plan Estratégico 
bajo criterios de eficiencia empresarial y social.

“En MERCAMURCIA se han 
planteado una serie de 
grandes objetivos para seguir 
preservándolo como el Centro 
de Distribución Logística 
Alimentaria especializado y 
multiproducto de referencia 
en su área de influencia. 
Entre ellos, potenciarlo como 
una compañía referente 
en RSC enfocada hacia la 
mejora social, económica y 
medioambiental de 
su entorno”

Imagen de Ricardo Rubio Aroca durante una reunión de trabajo con clientes mayoristas de una empresa ubicada en MERCAMURCIA

¿Cuál es el enfoque estratégico de MERCAMURCIA a 

futuro en lo que a crecimiento sostenible se refiere?

Nuestro objetivo es seguir incidiendo en las 
transformaciones que puedan alcanzarse 
transversalmente, descubriendo nuevas vías para 
mejorar la aportación en la cadena de valor de la 
distribución agroalimentaria y adaptándonos a las 
crecientes necesidades de la sociedad y su evolución. 

De igual modo, marcaremos una serie de objetivos que 
produzcan impactos positivos en nuestros grupos de 
interés -trabajadores, accionistas, clientes, proveedores, 
asociaciones e instituciones, medioambiente y 
sociedad en general-, nos focalizaremos en aspectos 
como la mejora continua de la gestión empresarial y 
la política general de gestión medioambiental, y en 
lo que se refiere a la parte más social, trabajaremos 
mucho en acciones destinadas al público en general 
en línea con nuestro eslogan “alimentos de calidad a 
su alcance”, con el que queremos transmitir la idea 
de garantía de calidad y seguridad que ofrecemos en 
nuestras instalaciones.

Especial Murcia 20-30

“TENEMOS LA 
RESPONSABILIDAD 
Y LA OBLIGACIÓN DE 
SER UNA EMPRESA 
MODÉLICA AL 
SERVICIO PÚBLICO”

EntrEvista a

ricardo rubio aroca
       

Director-Gerente de MERCAMURCIA
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Especial

¿Qué supuso y qué sigue suponiendo a día de 

hoy para Toñifruit ser una compañía pionera 

en la producción bio, concretamente en la 

citricultura ecológica?

En Toñifruit llevamos trabajando el producto 
ecológico desde hace 10 años. Cuando nosotros 
comenzamos a trabajar nuestros campos para 
convertir nuestros cultivos en ecológicos, fuimos 
pioneros diferenciándonos de las tendencias en 
cultivos que había por aquella época. Gracias al 
esfuerzo de todos los trabajadores y socios de 
Toñifruit, ahora podemos decir que somos una 
empresa 100% ecológica y gran propulsor del cultivo 
ecológico en citricultura.

¿Es esta una gama de productos en continuo 

crecimiento? ¿Qué perspectivas le augurais a este 

mercado “ecológico” en base a vuestra experiencia?

Nuestro personal de I+D+i no para de innovar 
investigando nuevas variedades adaptables a 
nuestras fincas ecológicas, con el fin de poder crear 
los mejores y más novedosos productos ecológicos. 
Por ello, nuestra gama de productos no para de crecer 
continuamente. Actualmente estamos apostando 
por frutas y hortalizas ampliando así nuestro catálogo.

Evidentemente, la sostenibilidad está presente en 

el modelo de negocio de Toñifruit. De hecho, habéis 

sido galardonados en este ámbito, ¿no es así?

Nuestra cultura se basa en un crecimiento sostenible 
y un desarrollo de nuestra actividad respetuoso con 
el medio ambiente. Todos nuestros procesos son 
supervisados interna y externamente para cumplir 
los máximos estándares de sostenibilidad. Diferentes 
organismos nos han galardonado por nuestro hacer 
pero desde Toñifruit creemos que es una cultura que 
se va imponer para el resto de agricultores ya que la 
transformación cultural sobre el tema ecológico es 
una realidad.

¿En qué medida creéis que estáis contribuyendo 

al desarrollo de la Región de Murcia y qué os ha 

ofrecido esta tierra como compañía?

Estamos en Murcia (zona con más hectáreas 
de producción ecológica) y en la mejor zona de 
producción de limón del mundo, Librilla, que junto 
con Alhama de Murcia donde también cultivamos, es 
un referente del cultivo de cítricos, si esto lo unimos 
al cultivo ecológico cuya una de sus principales 
características es no variar su sabor y esencia, el 
resultado es un cítrico del máximo sabor y garantías.

Actualmente Toñifruit distribuye a los cinco 

continentes, por lo que vuestros productos son un 

claro referente no solo en la Región de Murcia, sino 

también fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo habéis 

logrado este nivel de exportación y qué suponer ser 

embajador de la marca España?

La cultura del consumo ecológico se ha expandido 
por países según el nivel de concienciación que 
tienen sus ciudadanos con el medio ambiente, por 
ejemplo, tanto los países nórdicos como Alemania 
tienen una alta concepción del problema existente 
respecto al cambio climático y las emisiones de CO2 y 
están actuando para poner remedio a este problema. 
En estos países ha llegado antes la conciencia del 
consumo ecológico. Sabemos que gracias a las 
grandes campañas de comunicación que se están 
desarrollando en España nuestro nivel de consumo 
ecológico se va a situar en los niveles del resto de 
Europa en un máximo de dos años.

Tal y como reflejáis en vuestro site, ¿de qué manera 

conseguís aunar con éxito “tradición, modernidad y 

calidad 100% Bio”?

Somos cuatro generaciones de agricultores, muchos 
de nuestros trabajadores que actualmente se están 
jubilando comenzaron su vida laboral con nosotros. 
Creemos en nuestros trabajadores, sabemos que el 
resultado de nuestros productos son directamente 
proporcionales al nivel de vinculación que nuestros 
trabajadores tienen con Toñifruit. Igualmente 
nosotros tenemos un compromiso de buen hacer y 
de formarlos en las nuevas tendencias en agricultura 
ecológica. Desde aquí invitamos a todos vuestros 
lectores a entrar en www.tonifruit.com  y nos conozcan 
de primera mano.

¿Qué papel juega la innovación en Toñifruit? 

Es fundamental, en Toñifruit no paramos de investigar 
nuevas variedades, no solo en el campo de los cítricos 
sino también en el sector de la fruta y hortalizas donde 
estamos obteniendo unos resultados sorprendentes 
y por el cual vamos a apostar en el 2020.

“DESDE TOÑIFRUIT 
QUEREMOS LIDERAR 
EL CAMBIO SOSTENIBLE 
Y PRODUCIR LOS MEJORES 
CÍTRICOS BIO”

EntrEvista a

Juan anTonio 
MarTínez rubio       

CEO de TOÑIFRUIT
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MÁS DE 50 AÑOS 
CONTRIBUYENDO 
AL DESARROLLO 
DE NUESTRA REGIÓN

La Región de Murcia ha despuntado en estos 
últimos años como referente en la producción 
de frutas y verduras en nuestro país gracias 

a su profesionalización, la excelente calidad de los 
productos y su envidiable geolocalización.

Frente a este panorama, el sector logístico ha 
ido creciendo como consecuencia de una mayor 
demanda de los productos murcianos por parte 
de Europa. Junto a ello, una apuesta clara por la 
innovación con vehículos de última generación, una 
alta cualificación del equipo humano y un esmerado 
cuidado por el entorno, han forjado las principales 
fortalezas del transporte y la logística en la Región.

Talento, formación e innovación
Uno de los principales objetivos del Grupo Primafrio, 
desde hace más de 50 años, ha sido siempre la 
contribución al desarrollo económico de la Región 
de Murcia. Para ello, ha apostado por el talento de la 
tierra, y considera la formación y la innovación como 
ejes centrales de su estrategia. 

Los distintos acuerdos establecidos con las 
universidades radicadas en Murcia han materializado 
la creación de tres cátedras centradas en el estudio 
de la Logística 4.0, la Formación Dual o el fomento de 
la actividad científica, entre otras áreas. Igualmente, 
ha establecido importantes alianzas estratégicas con 
distintos partners tecnológicos, como son Tecnalia, 
centro de investigación y desarrollo tecnológico 
referente en Europa, la Fundación Cotec o la 
Fundación Isaac Peral.

Del mismo modo, el fomento de los valores 
representados por el deporte a través del patrocinio 
de equipos locales, o el apoyo a tradiciones típicas 
murcianas, nos han permitido contribuir a la puesta 
en valor de esta Región. Por su parte, la Fundación 
Primafrio está desarrollando en este campo una 
importante labor que tiene como objetivo dar 
respuestas, mediante propuestas innovadoras, a los 
retos sociales, económicos y medioambientales de 
la sociedad.

NUEVA SEDE LOGÍSTICA

Especial 

La construcción de lo que hoy es su sede central, 

una base ubicada en Alhama de Murcia, ha sido la 

mayor apuesta llevada a cabo por la compañía. El 

fomento de la innovación, la mejora de sus servicios, 

el bienestar de sus empleados y la economía 

circular, se han consolidado con la apertura de estas 

instalaciones. Con una superficie de 300.000 m2 

(15.000 m2  son almacén frigorífico de cross-docking), 

junto con 106 muelles de carga y descarga, Primafrio 

ha obtenido la flexibilidad y la capacidad logística y 

operativa necesarias para atender a todos y cada uno 

de los desafíos y exigencias del mercado actual.

PUERTO DE CARTAGENA 
UN PUERTO 
MODERNO QUE 
MIRA AL FUTUROJosé esTeban conesa

       
Consejero Delegado del GRUPO PRIMAFRIO

Poseedor de una situación estratégica 
respecto a las principales rutas marítimas y 
con una gran capacidad de transformación, 

accesibilidad y servicios de primer nivel, el Puerto 
de Cartagena se posiciona hoy como el puerto de 
referencia del sureste español. En los últimos años 
no ha cesado en su crecimiento y se esfuerza día a 
día por adelantarse a las necesidades de su entorno, 
convirtiéndose así en motor de una economía viva 
que genera empleo y desarrollo para toda una región.

Un puerto “dos en uno”
La dársena de Cartagena se dedica al movimiento 
de mercancía general, contenedores, cruceros y 
ganado vivo, creciendo en volumen de toneladas 
manipuladas, número de pasajeros y cabezas de 
ganado. Concretamente, la terminal de contenedores 
conecta con los principales puertos del Mediterráneo, 
Norte de Europa y resto del mundo. Asimismo, el 
puerto cuenta con una terminal hortofrutícola, 
altamente especializada, reclamo para operadores 
logísticos y exportadores. Además, el puerto se 
ha convertido en el principal punto de embarque 
europeo de animales vivos hacia otros países 
mediterráneos, siendo pionero en el cumplimiento 
de la normativa de Bienestar Animal.

Sin embargo, Cartagena también es un referente 
como puerto de escala de cruceros. La terminal da la 
bienvenida a viajeros que se adentran cómodamente 
en la zona cultural y comercial de la ciudad, y desde 
la misma se ofrecen excursiones para conocer los 
principales destinos turísticos de la Región de Murcia, 
entre los que destacan Murcia, Lorca, Mar Menor, 
Mazarrón y Caravaca.

Finalmente, en la dársena de Escombreras se mueven 
los tráficos graneleros, tanto líquidos como sólidos, 
siendo el primer puerto industrial de España. En 
graneles líquidos destacan los productos energéticos 
como el petróleo y el gas natural licuado, mientras 
que los principales graneles sólidos son los cereales, 
productos químicos y cemento.

Alejada de los núcleos de población, pero próxima 
al puerto comercial, su emplazamiento favorece la 
instalación de empresas industriales que encuentran 
las mejores infraestructuras logísticas de apoyo para 
la llegada de materias primas y la expedición de 
productos manufacturados.

Murcia 20-30

Total tráfico portuario: 34 millones de toneladas
Buques: 2.263
Cruceros: 149
Pasajeros: 228.837
Cabezas de ganado: 577.767

Datos de 2018

El PuErto dE CartagEna En Cifras
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UNA “DULCE” 
Y ACERTADA 
INVERSIÓN

La Región de Murcia es conocida por su clima, 
que ofrece 300 días de sol al año y una 
temperatura media anual de 18º. También, 

por sus 250 km de playas o su abultada oferta 
gastronómica, representante de los valores de la 
dieta mediterránea. Un lugar destacado para visitar y 
también para instalarse, que ofrece calidad de vida y 
envidiables oportunidades. 

Esta Región se define también por saber aprovechar 
cada uno de sus recursos, de ahí que se haya erigido 
pionera del sector agrario por la aplicación de técnicas 
que obtienen la máxima rentabilidad en los campos 
de cultivo y que han permitido una administración 
racional y un uso eficiente del agua reconocidos a 
nivel mundial. 

Murcia es la huerta de Europa y también un enclave 
estratégico por su localización. Región abierta al 
Mediterráneo y con uno de los puertos de más 
solera de España, el Puerto de Cartagena, también 
se encuentra conectada con Europa por la autovía 
A7, que se extiende desde Andalucía hasta Francia 
facilitando el transporte de personas y mercancías. 
Por su parte, la llegada del aeropuerto de Corvera, y 
próximamente la línea de alta velocidad, harán que 
entrar y salir de la Región sea más fácil que nunca. 

A todo ello se suma su amplia oferta de servicios y su 
tejido productivo, del que cabe destacar el sector de 
la Alimentación, una industria de mucho peso en la 
Región y a la que pertenece Vidal Golosinas.  

Hace 56 años, en Vidal Golosinas comenzamos 

nuestra andadura levantando esta “dulce” empresa 

en nuestra tierra. Aquella inversión inicial de 90.000 

pesetas y 70 m2 de superficie, es hoy una empresa de 

210.000 m2 reconocida internacionalmente y presente 

en más de 90 países. Con 15 filiales distribuidas por 

todo el globo y una facturación en 2018 de 152 M€, 

uno de los principales motores de crecimiento es la 

inversión. Invertimos en el sentido amplio de la palabra: 

nuevos métodos de trabajo, investigación, procesos de 

fabricación sostenibles… y en este sentido cabe destacar 

la creación recientemente de un centro de almacenaje, 

distribución y empaquetado con las prácticas logísticas 

más avanzadas. Sin duda, una apuesta firme por esta 

Región y por todo lo que nos lleva ofreciendo desde el 

día en que decidimos embarcarnos en este viaje. 

LOGÍSTICA AVANZADA

francisco hernández vicenTe
       

Presidente de VIDAL GOLOSINAS

Murcia 20-30

MURCIA Y 
SU EFECTO
LLAMADA 

DESTINO 
INVERSOR

Especial

Destino de oportunidades, competitivo 
y de gran atractivo para los inversores. 
Asi se postula la Región de Murcia 

en el escaparate exterior, respaldada por un 
conjunto de innumerables ventajas vinculadas, 
fundamentalmente, a las ayudas financieras, 
la disponibilidad de suelo y la capacitación 
profesional. 

Tal y como viene reflejando el INFO desde hace 
años en su esfuerzo por consolidar el tejido 
empresarial, introducir la innovación tecnológica 
e incentivar el empleo y la competitividad, “la 
Región de Murcia sale en busca de los inversores 
para ofrecerles un entorno dinámico en 
constante evolución y atraer a nuevas empresas 
a una región emprendedora”. 

De hecho, según fuentes oficiales, son 
numerosas las “cualidades” de Murcia 
enfocadas a que corporaciones  nacionales, 
o incluso multinacionales, se instalen en la 
Región, como los récords conseguidos en 
el ámbito de la exportación, el alto índice de 
confianza empresarial o las buenas previsiones 
de crecimiento para los próximos años, sin 
olvidar determinadas medidas y políticas 
regionales como la bajada de impuestos o 
la Ley de Simplificación Administrativa. En 

opinión del Presidente de la CARM,  “queremos 
que la Región sea el mayor espacio de libertad 
económica del Mediterráneo y que los 
empresarios elijan invertir aquí”. 

El PaPEl dE la unai En Cifras
Según el informe de gestión de la Unidad 

de Aceleración de Inversiones (UNAI), 

conocido en la sesión del pasado 26 

de junio del Consejo de Gobierno en 

funciones, desde el mes de mayo de 2015 

en el que se adhirió la primera iniciativa, 

esta herramienta dependiente del INFO 

ha impulsado un total de 101 nuevos 

proyectos empresariales, que suponen una 

inversión total de 1.559 M€ en la Región y 

que contribuirán a crear de manera directa 

3.525 nuevos puestos de trabajo.

De los 101 proyectos, la mayoría de las 

iniciativas que han solicitado el servicio se 

enmarcan en ámbitos estratégicos para la 

Región como el sector agroalimentario, 

para el que se han presentado un total 

de 23 expedientes con una inversión de 

318 M€; el turístico, que ha presentado 15 

expedientes con una inversión de 208 M€; 

o el químico, que suma seis expedientes 

por un montante de 143 M€.
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Gran conocedora y comprometida con la 

Región, Miriam Fuertes, Directora Ejecutiva 

de Profusa, analiza en la presente entrevista 

la trayectoria y el éxito de una de las compañías 

más sólidas del sector inmobiliario murciano, así 

como las inmensas posibilidades de una tierra en 

su opinión “desconocida por muchos” con un gran 

potencial de desarrollo.

¿Qué posibilidades ofrece en estos momentos el 

sector inmobiliario en la Región de Murcia?

Por suerte, para los exploradores de nuevos 
caminos que operan en zonas muy saturadas y 
maduras, la Región de Murcia es aún una de las 
más desconocidas de nuestro País. Nuestro enclave 
estratégico en el arco mediterráneo hace presagiar 
un próspero futuro por recorrer. Desde nuestra 
experiencia podemos hablar de Murcia como una 
tierra de oportunidades y rentabilidad para el 
inversor, pues queda mucho por descubrir y hacer.

 
¿En qué medida estáis revalorizando zonas de la 

Región de Murcia gracias a vuestra actividad? 

Profusa, orgullosa de ser murciana y pertenecer al 
Holding empresarial Grupo Fuertes, destina más 
del 80% de las inversiones a proyectos dentro de 
la propia región, aunque desarrollamos suelo en 
muchas otras CCAA. 

En este sentido, hemos ido adaptando e innovando 
la oferta de activos inmobiliarios en función de las 
necesidades de la sociedad y acorde a los planes 
urbanísticos de cada municipio: Residencial, Hotelero, 
Industrial y Comercial. En cualquier caso, sembrar 
la semilla y cultivarla hasta que germine, conlleva 
una importante inversión, requiriendo de una gran 
capacidad financiera y de un compromiso constante 
con la región. Además, se convierte en un legado 
urbanístico que revaloriza el entorno, no solo a efectos 
inmobiliarios, sino también a efectos de generación 
de empleo y, por ende, de prosperidad y riqueza.

“Creemos en las potencialidades 
de nuestra Región y apostamos 
por el desarrollo de nuestro 
entorno social y económico”

En estos días en los que encontramos tantas 

personas y empresas comprometidas con la 

sostenibilidad, entendemos que en Profusa cuidáis 

este aspecto en vuestros desarrollos…

Efectivamente, hoy en día, ninguna empresa puede 
plantearse su futuro si no integra en sus políticas un 
firme compromiso con un desarrollo sostenible. Sirva 
como ejemplo nuestra Urbanización “Montevida” 
(800.000 m2), que integrada adecuadamente en 
el entorno natural que le rodea y gracias a la baja 
densidad de edificación, se erige en un digno 
referente de sostenibilidad. 

Recientemente ha sido galardonada en los Premios 
de mejor obra Civil en la Región de Murcia en la 
categoría de Ordenación del territorio y Urbanismo 
que concede la Consejería de Fomento.

¿Hacia dónde piensas que evoluciona el sector 

residencial? ¿Han tocado techo sus precios?

Esta cuestión la enmarcan tres factores: las 
condiciones crediticias hipotecarias, los nuevos 
estilos de vida y movilidad social, y  la revalorización 
del inmueble. Actualmente sigue siendo muy 
interesante invertir en vivienda en Murcia por su 

recorrido de precios y plusvalía. Pero no hay que 
olvidar el “nicho de Transito” o con “dificultades 
crediticias” que cada vez va en aumento y que 
prefiere el modelo Alquiler (aunque sigue siendo 
minoritario; un 6% del 21% que desea cambiar de 
vivienda). Murcia tiene ya tres Universidades y un 
importante mercado de alumnos que propician que 
este modelo de Alquiler vaya en aumento año tras 
año. Podemos decir que, si nos comparamos con 
otras ciudades españolas y europeas, se evidencia 
un gran diferencial de precio medio, lo que refleja un 
esperado recorrido. Registramos en 2018 un precio 
medio de 1.205 €/m2 convirtiéndonos en la 9ª ciudad 
de mayor accesibilidad a la adquisición de vivienda 
de España y nos postulamos como una de las más 
rentables, si pensamos en un alquiler futuro.

¿Cuál es el desglose de vuestro portfolio? ¿Qué 

tipo de activos tienen más peso? ¿Actuáis como 

patrimonialista o exclusivamente os enfocáis a la 

venta?

Nuestra principal actividad es desarrollar suelo 
finalista para proveer a promotores regionales, 
nacionales e internacionales. Profusa congrega todas 
las piezas del proceso de producción Inmobiliaria: 
la adquisición del suelo, la tramitación de los hitos 
que articulan cualquier desarrollo urbanístico 
(planeamiento, gestión y urbanización), la edificación 
y la posterior comercialización de los activos que 
desarrollamos. Disponemos de una cartera de suelo 
residencial de 26 mill. de m2; industrial, de 2 mill de 
m2; comercial y equipamientos, de 1.5 mill de m2; y 
hotelero, de 150.000 m2. La cartera patrimonial de 
Profusa está enfocada en el sector hotelero, comercial 
e industrial, y aproximadamente representa un 20% 
del total de producto desarrollado.

Murcia 20-30Especial

“MURCIA ES UNA TIERRA 
DE OPORTUNIDADES Y 
DE RENTABILIDAD PARA 
EL INVERSOR, DONDE 
QUIEN VIENE, SE QUEDA 
PARA SIEMPRE”

>

MiriaM fuerTes
       

Directora Ejecutiva de PROFUSA

Neilson La Perla Beach Resort 
en Los Urrutias (Mar Menor)
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¿Cómo promovéis? ¿Con equipos de gestión y 

técnicos (arquitectos, constructores, etc) internos 

de la compañía o externos?

Los equipos de gestión de suelo tanto técnicos 
como jurídicos son propios de la compañía. La 
asistencia externa la contratamos, mediante 
concurso, de proyectos de edificación con diferentes 
estudios de arquitectura y la contratación de 
obra de urbanización y edificación con diferentes 
constructoras. Este modelo nos posibilita conocer 
distintas propuestas y enfoques, analizándolos; y nos 
permite decantarnos por la opción optima en forma, 
tiempo y coste, garantizando nuestra competitividad 
y ofreciendo el mejor producto al cliente final.

La trayectoria de Profusa ha sido siempre 

impecable. De hecho, atesora algunos galardones 

y reconocimientos por su excelencia en su 

actividad. ¿Qué suponen para la compañía dichos 

reconocimientos?

La satisfacción del trabajo bien hecho nos ha dado 
grandes alegrías y reconocimientos sociales en estos 
últimos años. Tal es el caso de la promoción “Parque 
los Naranjos”, premiada en 2008 por la Asociación 
de Promotores Inmobiliarios de la Región de 
Murcia con el primer premio en la categoría “Mejor 
Actuación Residencial”. O el “Residencial Cantalares”, 
que obtuvo en 2011 la “Mención Especial” de dicha 
Asociación. Y en 2013 “La Perla Beach Resort”, que 
consiguió el premio a la “Mejor Actuación Turístico 
Residencial” de la Región. En 2018 recibimos 
también el premio a “Mejor Obra de Rehabilitación” 
en el Hotel Dos Playas en el Puerto de Mazarrón.

Uno de vuestros proyectos más recientes ha sido 

el Hotel Perla del Mar Menor en Los Urrutias. ¿Qué 

ha supuesto este proyecto para vosotros y para el 

entorno?

La construcción de este impresionante Resort 
turístico ha supuesto una puesta en valor de un 
enclave excepcional a orillas del Mar Menor (la mayor 
laguna salada de Europa) pero hoy aletargada 
turística e urbanísticamente. La inversión ha sido 
de 15 M€ y hemos elegido como operador a la 
cadena británica Neilson Holidays (especialista en el 
binomio: vacaciones familiares y deportes náuticos), 
siendo su primer establecimiento en España. 
Esperamos una dinamización turística importante 
del municipio con la nueva apertura, así como la 
creación de muchos puestos de trabajo directos e 
indirectos.

¿Qué perspectivas auguras al sector inmobiliario en 

general, y en la Región de Murcia en particular?

Ser gurú en un sector que depende en un alto 
porcentaje de la coyuntura económica, financiera, 
social y política, me resulta temerario. Aunque 
navegamos en un mar con vientos muy rolantes y 
ajustamos velas para mantener un rumbo estable, 
impera el optimismo atendiendo a datos objetivos 
como los indicadores de crecimiento económico, 
pues la Región de Murcia creció en PIB (2,3%) por 
encima de la media nacional en 2018, y CEPREDE 
avanza un crecimiento del 2,8% para el próximo año.

Constatamos que el sector residencial ha tenido 
una mejora anual en 2018 del 24,3% frente al 
10,1% nacional y prevemos para 2019 una línea de 
crecimiento moderado. Donde podemos destacar 
un importante crecimiento es en el sector turístico; 
actualmente Murcia presenta un déficit de plazas 
hoteleras en relación a las previsiones de crecimiento 
estimadas, consecuencia de la nueva apertura del 
Aeropuerto de la Región de Murcia y la esperada 
llegada del AVE y el Corredor Mediterráneo.

>

Especial

Edificio Residencial Ortíz 
de Zarate en Murcia

Hotel Alegría Dos Playas 
en Puerto de Mazarrón

“SOLO PUEDE TENER 
UN IMPACTO POSITIVO 
EL QUE PEPSICO 
HAYA INVERTIDO EN 
UNA PLANTA CON UN 
50% MÁS DE CAPACIDAD 
Y PREPARADA PARA 
FUTURAS EXPANSIONES”

¿Cuáles son los atractivos que hacen que 

una multinacional como PepsiCo decida 

invertir en Murcia para la ampliación de sus 

instalaciones?

PepsiCo ya contaba con una planta de producción 
de gazpacho en Puente Tocinos, Murcia. Sin 
embargo, cuando seleccionamos la ubicación para 
la nueva planta los criterios que marcaron nuestra 
decisión fueron principalmente dos: seguir estando 
próximos a la materia prima excelente que ofrece 
la huerta murciana y asegurar que reteníamos 
el talento de las personas que trabajan en Alvalle 
y que son, sin duda, una pieza clave para elaborar 
un producto de la calidad del nuestro. Además, la 
nueva planta está ubicada en la intersección de las 
dos principales vías de comunicación entre Murcia, 
Madrid y Francia. 

¿Qué supondrá la presencia de la nueva planta 

de producción para Murcia, la cual se espera esté 

finalizada para este mismo año? 

Solo puede tener un impacto positivo el que 
PepsiCo apueste por el crecimiento de la marca y 
haya invertido en una planta con un 50% más de 
capacidad y preparada para futuras expansiones. 
El empleo indirecto en agricultura y el directo en 
nuestras operaciones irá ligado a la expansión de 
Alvalle y al incremento de los volúmenes dentro y 
fuera de España.  

¿Cuánto hay de innovación en dicha planta? ¿Cuáles 

serán sus cualidades técnicas más avanzadas?

Las principales mejoras tecnológicas de esta 
planta se centran en la sostenibilidad, y destacan 
la inversión realizada en materia de innovación 
respecto a la planta actual. Todo ello tiene como 
objetivo mejorar la eficiencia en el uso de agua un 
30% y de energía un 20%.

¿Qué ha supuesto el apoyo de la UNAI del INFO en el 

proceso de construcción de las nuevas instalaciones?

Sin duda, la UNAI nos ha facilitado un apoyo esencial 
desde el inicio del proyecto como guía a la hora de 
gestionar todos los permisos y requerimientos de la 
administración regional y municipal. 

Otra manera de invertir en el propio entorno por 

parte de PepsiCo/Alvalle es manteniendo una 

estrecha relación con la agricultura de la Región de 

cara al suministro de materias primas… ¿no es así?

Obviamente, Alvalle no sería el mismo si las materias 
primas no fueran las que son. Consumimos alrededor 
de 29 millones de kilos de hortalizas cuya gran mayoría 
proceden de menos de 200 km. Esto supone alrededor 
de 500 empleos indirectos en agricultura. Además, 
damos salida al tomate “rojo” de ensalada que no 
podría dirigirse a exportación por su fragilidad pero 
que, para la elaboración de gazpacho, es ideal por su 
excelente grado de maduración, aroma y sabor.

gusTavo raMírez
       

Director de la Planta de ALVALLE en Murcia

Murcia 20-30
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“REALMENTE PODEMOS 
CONSIDERARNOS 
UN REFERENTE
TECNOLÓGICO EN 
LA REGIÓN DE MURCIA”

Everis decidió comenzar su andadura en la 

Región de Murcia con el lanzamiento de un 

Centro de Alto Rendimiento en octubre de 

2007. ¿Qué “oportunidades” ofrecía la Región por 

aquel entonces?

Fundamentalmente, la presencia de unas 
instituciones receptivas y muy colaborativas, la 
existencia de un gran talento local, tanto universitario 
como de Formación Profesional, y por supuesto, 
la alta calidad de vida que proporciona una región 
dinámica y muy acogedora como Murcia.
 
¿Qué servicios de consultoría se ofrecen desde el 

Centro de Desarrollo de Murcia? ¿Podemos hablar 

de un “polo” de servicios tecnológicos?

Sí, realmente podemos considerarnos un referente 
tecnológico en la Región de Murcia, ofreciendo 
servicios de alta tecnología como Big Data, 
Blockchain o Movilidad.  Además, desarrollamos 
proyectos  de Business Intelligence, Salesforce o 
SAP, sin olvidar el mantenimiento de los grandes 
sistemas de algunas de las mayores compañías 
nacionales y multinacionales de sectores como 
telecomunicaciones, industria, utilities o banca. 
Siempre teniendo en cuenta el desarrollo de la 
economía local.
 
¿Cómo calificaría su principal fuente de recursos, el 

talento, en la Región de Murcia?

Los ingenieros y técnicos especializados de la Región 
conforman nuestro principal activo y, gracias a ellos, 
podemos asegurar que nuestros servicios ofrecidos 
desde Murcia están compitiendo al máximo nivel en 
el resto del mundo.

 
¿Qué balance hacen del Centro desde su nacimiento 

hasta hoy? ¿Y qué proyección de futuro le auguran a 

everis en Murcia?

El balance no puede ser más positivo. En estos 
casi 12 años de vida hemos tenido un crecimiento 
espectacular, pasando de las 84 personas iniciales a 
los 1.000 que somos actualmente. Además, hemos 
logrado diversificar la oferta de servicios, así como 
los sectores y geografías en las que los  trabajamos, 
conformándonos actualmente como un centro 
de desarrollo multitecnológico y multisectorial. 
Para el futuro,  nuestro objetivo  es seguir creciendo, 
consiguiendo así un centro con capacidad para más 
de 1.300 personas en 2021.
 
¿En qué medida everis y los servicios que desde 

Murcia exporta se postulan como una palanca de 

internacionalización de la Región?

Gracias a nuestra actividad internacional, la Región de 
Murcia es cada vez más reconocida en el mundo, no 
solo en los ámbitos en los que ya lo era, sino también 
ahora por sus capacidades tecnológicas y servicios IT 
altamente competitivos.
 
Everis School es otra de las apuestas de la consultora 

en Murcia, ¿no es así?

Efectivamente. Se trata de una iniciativa que pretende 
acercar el mundo laboral al ecosistema formativo 
y ofrecer a los jóvenes de la Región conocimientos 
especializados en Tecnologías de la Información que 
les permitan estar mejor preparados para el desarrollo 
de su trayectoria profesional en un mercado laboral 
cada vez más complejo y dinámico.

Especial Murcia

José Antonio Bermúdez
       

Responsable del Centro de Alto 
Rendimiento de EVERIS en Murcia

EntrEvista a


