
	

	

ELPOZO RENUEVA SU COMPROMISO COMO PATROCINADOR CON 
EL FESTIVAL DEL CANTE DE LAS MINAS 

 

 
Esta iniciativa se enmarca en la gestión de las actividades de Responsabilidad Social 
Corporativa. 
 
https://murciadiario.com/art/16325/elpozo-renueva-su-compromiso-como-patrocinador-con-el-
festival-del-cante-de-las-minas 
 
LA UCAM GRADÚA A NUEVOS EXPERTOS EN RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA 

 

 
El Máster en RSC se impartirá el próximo curso como oficial, tras ser acreditado por la Aneca, 
siendo el único en la Región y uno de los pocos en España. 
https://murciadiario.com/art/15986/la-ucam-gradua-a-nuevos-expertos-en-responsabilidad-
social-corporativa 
 
RAFAEL FUENTES, RECONOCIDO COMO EL MEJOR GERENTE DEL 
MUNDO AL FRENTE DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE 

 

 
El directivo de Grupo Fuentes es el primer español que recibe este galardón concedido por la 
Organización Mundial de Transporte por Carretera. 
https://murciaeconomia.com/art/63629/rafael-fuentes-reconocido-como-el-mejor-gerente-del-
mundo-al-frente-de-una-empresa-de-transporte 
CARRILLO ASESORES DESGRANARÁ EN LORCA LA LEY DE 
SECRETOS EMPRESARIALES 

 

 
La jornada se celebrará en la sede de Ceclor el 27 de junio. 
ANDAMUR RENUEVA SU IMAGEN Y SUS ESTACIONES DE SERVICIO 

 

 
Miguel Ángel López, CEO de Andamur, “por nuestra historia y porque nos queda aún mucho 
camino por recorrer, comenzamos una nueva etapa". 
https://murciadiario.com/art/15893/andamur-renueva-su-imagen-y-sus-estaciones-de-servicio 



 
ZAMORA COMPANY FACTURÓ 196 MILLONES EN 2018 

 

 
La compañía estima cerrar 2019 con una facturación de 215 M€. 
https://murciadiario.com/art/15799/zamora-company-facturo-196-millones-en-2018-un-16-mas 
 
NAGARMUR, MATRIZ DE LOS SUPER DUMBO, SUPERA LOS 120 
MILLONES DE EUROS EN VENTAS 

 

 
La cifra supone un incremento de un 8% con respecto al año anterior. 
https://murciadiario.com/art/15784/la-murciana-nagarmur-matriz-de-los-super-dumbo-supera-
los-120-m-en-ventas 
ELPOZO RECIBE EL PREMIO COMPUTING POR SU 
TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL 

 

 
El galardón ‘Workplace as a Service’ ha sido recogido por Pablo Lorente, director financiero de 
Grupo Fuertes. 
https://murciaeconomia.com/art/63546/elpozo-recibe-el-premio-computing-por-su-
transformacion-empresarial 
MARNYS CONTARÁ CON LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 
AUTOCONSUMO MÁS GRANDE DE LA REGIÓN 

 

 
La compañía instala 2.648 paneles solares de 355 w y 18 inversores de 50 kWn que ocuparán 
una superficie de 5.700 metros. 
https://murciadiario.com/art/15737/marnys-contara-con-la-instalacion-fotovoltaica-de-
autoconsumo-mas-grande-de-la-region 
LA UCAM GRADÚA A MÁS DE CIEN ALUMNOS EN SU SEDE DE CUBA 

 

 
Dentro del proyecto ‘La Moneda Cubana: Programa de Entrenamiento para Jóvenes’, la 
Universidad Católica de Murcia ha formado a más de cien jóvenes en gastronomía. 
https://murciaeconomia.com/art/63352/la-ucam-gradua-a-mas-de-cien-alumnos-en-su-sede-de-
cuba 
ELPOZO MUESTRA SU EXPERIENCIA COMO EMPRESA EUROPEA 
DEL DEPORTE Y LA SALUD EN UN ENCUENTRO NACIONAL DE 
RRHH 

 



 
El apoyo al deporte también está integrado en su política de RSC. 
https://murciadiario.com/art/15612/elpozo-muestra-su-experiencia-como-empresa-europea-del-
deporte-y-la-salud-en-un-encuentro-nacional-de-rrhh 
ALFONSO LÓPEZ (POSTRES REINA), DIPLOMA DE SERVICIOS 
DISTINGUIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 
Estos galardones se entregarán el próximo 9 de junio coincidiendo con el Día de la Región de 
Murcia. 
https://www.laverdad.es/murcia/medicina-paco-martin-20190509003947-ntvo.html 
CARRILLO ASESORES, EL BUFETE CON MAYOR CRECIMIENTO DE 
ESPAÑA EN 2018 

 

 
La firma murciana mejoró su facturación más de un 40% y se sitúa en el puesto 51 de entre los 
mayores despachos de abogados españoles. 
https://murciaeconomia.com/art/63048/carrillo-asesores-el-bufete-con-mayor-crecimiento-de-
espana-en-2018 
LA PASTORA, MENCIÓN ESPECIAL A LA EXPORTACIÓN EN LOS 
PREMIOS MERCURIO 

 

 
La Cámara de Comercio de Murcia ha concedido sus galardones anuales a las empresas más 
destacadas. 
https://www.camaramurcia.es/fallados-los-premios-mercurio-y-el-premio-al-desarrollo-
empresarial-2018/ 
AQUADEUS (GRUPO FUERTES) LOGRA LA MEDALLA DE PLATA EN 
PARÍS 

 

 
El agua mineral natural obtiene este reconocimiento como mejor agua equilibrada en el 
Concurso Internacional Aguas Gourmet. 
https://murciadiario.com/art/15160/aquadeus-grupo-fuertes-logra-la-medalla-de-plata-en-paris 
CARRILLO ASESORES EXPLICA LAS VENTAJAS DE LOS HOLDINGS 

 

 
Carrillo Asesores, entre los servicios que ofrece a empresas, incluye asesoramiento sobre las 
ventajas de los holdings. 
https://www.carrilloasesores.com/holding 
LAS MÁQUINAS ROBÓTICAS DE CRUZ CNC TECHNOLOGY 
IMPULSAN LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR INDUSTRIAL 



 

 
Todo el esfuerzo en I+D desplegado por la empresa CRUZ CNC TECHNOLOGY, no solo juega 
a favor de consolidar el liderato en España de esta empresa de Molina de Segura, 
especializada en la fabricación de maquinaria de alta tecnología para piedra natural, 
aglomerado y cerámica. Cada avance tecnológico que nace en su Departamento de 
Innovación, aporta nuevas soluciones a los retos del sector industrial y refuerza su 
competitividad. 
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/-/las-maquinas-roboticas-de-cruz-cnc-
technology-impulsan-la-competitividad-en-el-sector-
industrial?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fportal%2Finicio 
ELPOZO ALIMENTACIÓN PATROCINA LA GIRA NACIONAL DEL 
ESPECTÁCULO MUSICAL JOYFUL! 

 
La compañía Belter Souls cuenta con el apoyo de la empresa de alimentación en su gira 2019 
por toda España. 
https://murciadiario.com/art/14593/elpozo-alimentacion-patrocina-la-gira-nacional-del-
espectaculo-musical-joyful 
PRIMAFRÍO Y LA UMU INVESTIGARÁN SOBRE EL SECTOR DEL 
TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

 
Crean una cátedra conjunta para organizar másteres y actividades de I+D+i. 
https://murciaeconomia.com/art/62193/primafrio-y-la-umu-investigaran-sobre-el-sector-del-
transporte-por-carretera 
LA REINA LETIZIA ENTREGA A AQUADEUS EL PREMIO FEDER 2019 
La distinción a la empresa del Grupo Fuertes se debe al apoyo económico y a la ayuda para 
dar visibilidad a las enfermedades raras con su iniciativa ‘Gotas de Esperanza’. 
https://murciaeconomia.com/art/61833/la-reina-letizia-entrega-a-aquadeus-el-premio-feder-2019 
MERCEDES VISITA SUS TALLERES ESPECIALIZADOS EN PRIMAFRIO 

 

 
Primafrio realiza una renovación trienal de su flota de vehículos dotándola de los últimos 
sistemas de seguridad y prestaciones. 
https://murciadiario.com/art/14329/mercedes-visita-sus-talleres-especializados-en-primafrio 
 
FUNDACIÓN COLUCHO OFRECE TALLERES DE AUTODEFENSA 
PARA MUJERES 

 
Enseñan medidas preventivas ante una agresión o cómo actuar ante un episodio de violencia 
de género. 



https://murciadiario.com/art/14337/fundacion-colucho-ofrece-talleres-de-autodefensa-para-
mujeres 
CARRILLO TE VUELVE A INVITAR AL FÚTBOL 

 

 
Carrillo Asesores Tributarios y Abogados premia la fidelidad de sus clientes y sortea un Palco 
VIP completo, con capacidad para 10 personas, para asistir al partido Real Murcia-Marbella. 
XIX EDICIÓN ESCUELA DE GESTORES 

 

 
Inforges Desarrollo de Personas y CROEM iniciaran el próximo 26 de Marzo la XIX edición de 
Escuela de Gestores, un programa diferenciador que entusiasma a todos los que lo hacen tanto 
por su metodología de aprendizaje como por los conocimientos adquiridos. Compatible y 
complementario con la formación de cualquier Master MBA, el programa de Escuela de 
Gestores está principalmente dirigido a directivos junior, autónomos, emprendedores, mandos 
intermedios y cualquier tipo de profesional con potencial de desarrollo. 
 
El Management es un saber transversal que compete a todos los profesionales con 
independencia del ámbito y nivel jerárquico de su trabajo y su plan de carrera se debe basar en 
tus fortalezas propias. El objetivo de Escuela de Gestores es proporcionar a los asistentes las 
competencias que les permitirán conseguir el éxito profesional a través de la autogestión 
(fortaleza técnica + gestor en la organización + gestor en la vida personal). 
 
El programa ejecutivo Escuela de Gestores consta de 63h de formación presencial en sesiones 
de 4,5h y 135 horas de formación online, ofreciendo una completa formación en conocimientos, 
metodología de gestión y desarrollo de habilidades del gestor. Además, el programa también 
ofrece un autodiagnóstico de desarrollo de talento con la herramienta INNERMETRIX y una 
sesión de 1h de coaching individual con la que obtendrás una radiografía completa de tus 
fortalezas y áreas de mejora.   
 
El programa, calendario, ficha de inscripción, metodología y objetivos los podrás encontrar en 
la página web de Inforges o en éste enlace XIX Edición Escuela de Gestores. 
ELPOZO ALIMENTACIÓN PARTICIPA EN LA PRINCIPAL FERIA DE 
LA INDUSTRIA CÁRNICA DE LATINOAMÉRICA 

 

 
La muestra Expo Carnes y Lácteos se celebra en México. 
https://murciadiario.com/art/14247/elpozo-alimentacion-participa-en-la-principal-feria-de-la-
industria-carnica-de-latinoamerica 



TAMBOSKAIA INDEIKA SE CONVIERTE EN LA LÍDER DEL MERCADO 
RUSO DE PAVO EN SUS DOS PRINCIPALES CIUDADES, MOSCÚ Y SAN 
PETERSBURGO 

 

 
La compañía es fruto de una alianza entre los holdings Grupo Fuertes y Grupo Cherkizovo. 
https://www.grupofuertes.com/noticias/tamboskaia-indeika-se-convierte-en-la-lider-del-
mercado-ruso-de-pavo-en-sus-dos-principales-ciudades-moscu-y-san-petersburgo/ 
 
EL FORO ILUSIONANDO ESTUDIA A MARNYS COMO CASO DE ÉXITO 

 

 
El fundador, José Martínez Nieto, y el director general, Roberto Martínez, participan en la XXXI 
Jornada de este Foro de empresarios y directivos. 
https://murciaeconomia.com/art/61349/el-foro-ilusionando-estudia-a-marnys-como-caso-de-
exito 
CUATRO PROGRAMAS DE LA UCAM IMPULSAN UN CENTENAR DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES 

 

 
El Instituto Tecnológico de Murcia y el Incyde clausuran los cursos centrados en los sectores de 
Cultura, Mujer, Deporte y Medio Ambiente. 
https://murciaeconomia.com/art/61119/cuatro-programas-de-la-ucam-impulsan-un-centenar-de-
proyectos-empresariales 
 
PALANCARES COMPLETA SU GAMA DE QUESOS FRESCOS 100% 
CABRA 

 

 
Estos quesos dan respuesta a las nuevas tendencias de consumo de búsqueda de sabor, 
nuevas experiencias y texturas. 
https://www.grupofuertes.com/noticias/palancares-alimentacion-completa-su-gama-de-quesos-
frescos-100-cabra/ 
 
EL GRUPO ORENES COLABORA CON CRUZ ROJA 

 

 
Con la finalidad de ayudar a que ningún niño se quede sin juguetes, los empleados de Grupo 
Orenes han participado en la campaña solidaria 'Sus derechos en juego' que impulsa Cruz Roja 
Región de Murcia. 



https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/01/27/grupo-orenes-colabora-cruz-
roja/991717.html 
RICARDO FUENTES PARTICIPA EN FITUR 

 

 
Pablo González, chef con dos estrellas Michelin, ha protagonizado un showcooking en la feria 
con productos de la empresa murciana. 
https://www.ricardofuentes.com/pablo-gonzalez-ofrece-en-fitur-las-1001-texturas-del-atun/ 
 
 
AROS ACOGE LA WINTER CUP 

 

 
El Concurso Nacional de Salto de Obstáculos se celebrará en el club del 25 al 27 de enero. 
PALANCARES RECIBE LA ‘BENDICIÓN’ DEL SECRETARIO GENERAL 
DE INDUSTRIA 

 

 
La compañía ha sido la primera en lanzar en España quesos sin lactosa y en informar de la 
intensidad de sabor de cada queso. 
https://murciaeconomia.com/art/60923/la-murciana-palancares-recibe-la-bendicion-del-
secretario-general-de-
industria?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=NL+2101192053 
GRUPO FUERTES RENUEVA LA WEB DE SU EMPRESA DE ENVASADO 
SEDIASA 

 

 
La empresa especializada en el fraccionamiento y envasado de alimentos para la distribución 
moderniza su imagen en internet. 
https://murciadiario.com/art/13558/grupo-fuertes-renueva-la-web-de-su-empresa-de-envasado-
sediasa?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=78b8bf0f64-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_18_06_22&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fd-
78b8bf0f64-112062409 
 
ANDAMUR AMPLÍA SU RED EUROPEA CON CINCO NUEVAS 
ESTACIONES ASOCIADAS EN FRANCIA 
https://murciaeconomia.com/art/60834/andamur-amplia-su-red-europea-con-cinco-nuevas-
estaciones-asociadas-en-
francia?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=NL+1601192050 
 



BELTÁ & FRAJUMAR: #SISTMALETA, UN PROYECTO DE 
INTERIORISMO SIN LÍMITES GEOMÉTRICOS 

 
Ganó el concurso de diseño de interiores de entornos contract InterCIDEC, realizado por Beltá 
& Frajumar. 
https://beltafrajumar.com/sistmaleta-proyecto-interiorismo/ 
 
LA UCAM PONE AL DÍA EN RSC A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
FÚTBOL 

 
La Cátedra Internacional de RSC de la Católica ha colaborado en la creación del comité de 
responsabilidad social de la federación deportiva. 
https://murciaeconomia.com/art/60690/la-ucam-pone-al-dia-en-rsc-a-la-federacion-espanola-de-
futbol?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=NL+0901192045 
 
NUEVO NEWSLETTER DE INFORGES 

 

 
Inforges ha publicado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-enero-
2019.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=newsenero19 
LA UCAM INSTALARÁ EN MÁLAGA LA 'UNIVERSIDAD DEL 
DEPORTE' 

 

 
Impartiría 11 grados y promoverá el deporte base local. 
https://murciadiario.com/art/13221/la-ucam-se-llevara-definitivamente-a-malaga-la-universidad-
del-deporte 
 
ORENES DONA 500 KILOS DE ALIMENTOS A LA FUNDACIÓN 
HOSPITALIDAD DE SANTA TERESA DE CARTAGENA 

 

 
Esta iniciativa responde a un reto solidario dirigido a empresas e instituciones cuyo objetivo es 
garantizar el acceso a una alimentación básica de todas aquellas personas a las que ayuda la 
Fundación, creada en 1916. 
https://murciadiario.com/art/13256/orenes-dona-500-kilos-de-alimentos-a-la-fundacion-
hospitalidad-de-santa-teresa-de-cartagena 
 
RUBIO COMPRA PATATAS LAHERA, EN ALESÓN, CON LA 
INTENCIÓN DE CREAR 40 EMPLEOS 

 



 
Los empresarios informaron ayer al presidente de La Rioja de sus planes para la antigua 
fábrica que se quemó y acabó en concurso de acreedores. 
https://www.larioja.com/la-rioja/murciana-rubio-compra-20181213003228-ntvo.html 
 
LOS ECONOMISTAS ENTREGAN EL ECÓNOMO INSTITUCIONAL DE 
LA CORPORACIÓN A TOMÁS FUERTES 

 

 
El presidente de Grupo Fuertes recibe el reconocimiento "por su trayectoria excepcional en la 
industria alimentaria española". 
https://murciadiario.com/art/13177/los-economistas-entregan-el-economo-institucional-de-la-
corporacion-a-tomas-fuertes?utm_source=Murciadiario+GDPR&utm_campaign=c5acf9dcac-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_16_08_30&utm_medium=email&utm_term=0_5a455518fd-
c5acf9dcac-112062409 
 
LA PASTORA, PREMIO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 
Las cámaras de Murcia, Cartagena y Lorca entregan el premio Pyme del Año a Wallo 
Innovation. 
https://murciaeconomia.com/art/60365/la-pastora-premio-a-la-internacionalizacion 
 
ZAMORA COMPANY INVIERTE 650.000 € EN SUS POLÍTICAS DE RSC 

 
Su estrategia tiene 4 líneas de actuación: emisiones a la atmósfera, consumo de energía, 
gestión del agua y gestión de residuos. 
https://murciadiario.com/art/13189/zamora-company-invierte-650000-en-sus-politicas-de-rsc 
 
AGRUPAL RECONOCE A MARNYS DURANTE SU ASAMBLEA 
EL VÍDEO ‘LA CALLE DE MIS ABUELOS’ DE ELPOZO, PREMIADO 
POR MUNDOMAYOR 

 

 
La iniciativa ha conseguido el premio Nico 2018 en la categoría de Grandes Corporaciones al 
ser el más votado entre los internautas. 
https://murciaeconomia.com/art/59995/el-video-lsquo-la-calle-de-mis-abuelos-rsquo-de-elpozo-
premiado-por-mundomayor 
ANDAMUR INSTALA GIMNASIOS EN SUS ESTACIONES DE SERVICIO 

 



 
Por cada usuario del primer gimnasio en la Junquera, la empresa donará tres kilos de comida a 
un banco de alimentos. 
https://murciaeconomia.com/art/60039/-la-murciana-andamur-instala-gimnasios-en-sus-
estaciones-de-servicio 
 
LAS TORRES DE COTILLAS NOMBRA A UNA AVENIDA D. FRANCISCO 
GOMARIZ SERNA 

 

 
El 19 de octubre de 2018 se ha celebrado el acto de descubrimiento de la placa de la Avenida 
que lleva el nombre de D. Francisco Gomariz Serna, fundador de Grupo Gomariz. 
 
El ayuntamiento de las Torres Cotillas ha reconocido así su notable trayectoria empresarial en 
dicha localidad, otorgándole el nombre de la avenida donde se encuentra situado Talleres 
Gomariz, el primer taller que dio origen a nuestro grupo de empresas. 
 
A este acto han asistido la alcaldesa de las Torres de Cotillas, Isabel María Zapata, el anterior 
regidor, Domingo Coronado, así como un nutrido número de familiares, amigos y trabajadores 
de la empresa. 
 
Desde Grupo Gomariz Motor queremos reiterar nuestro agradecimiento por el cariño 
demostrado a la figura de Francisco Gomariz Serna y por este reconocimiento, al Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas y a todos los que lo han hecho posible, en especial a su equipo de 
trabajo, a sus amigos y clientes. 
GRUPO ZAMBUDIO Y FEJERM ACERCAN EL MUNDO 
UNIVERSITARIO AL EMPRESARIAL 

 

 
El acuerdo busca el estrechamiento de lazos culturales y económicos entre estudiantes y 
empresas. 
https://murciadiario.com/art/13064/grupo-zambudio-y-fejerm-acercan-el-mundo-universitario-al-
empresarial 
 
LAS EMPRESAS FAMILIARES, PROTAGONISTAS EN EL RANKING DE 
MURCIA ECONOMÍA 

 

 
Murcia Economía ha publicado su ranking anual con las 2.500 principales empresas de la 
Región de Murcia. En el mismo, se encuentran muchas empresas familiares. 



https://murciaeconomia.com/art/60256/ranking-2018-elpozo-amenaza-el-historico-liderato-de-
hefame 
LOTES Y CESTAS DE NAVIDAD DE DISTRICAM 

 

 
Districam comparte con todos los asociados sus lotes y cestas de Navidad. 
CARRILLO ASESORES DIO A CONOCER A LAS EMPRESAS DE LORCA 
LOS BENEFICIOS Y VENTAJAS FISCALES QUE GENERA LA 
ASOCIACIÓN CON PROYECTOS CULTURALES 

	

 

El pasado 5 de diciembre tuvo lugar en Plaza Cool Beat de Lorca un encuentro entre la cultura 
y el mundo empresarial que viene, una vez más, a reiterar el especial interés que tienen las 
empresas de nuestro país por obtener y vincularse a los beneficios y ventajas fiscales que 
genera la inversión en el  sector cultural y creativo, aumentando considerablemente la 
rentabilidad de dichas corporaciones. 
 
En este evento, organizado por Carrillo Asesores en colaboración con la Cámara de Comercio 
de Lorca, los asistentes comprobaron cómo las inversiones en cine, espectáculos en vivo 
(música, danza, teatro, circo) o festivales pueden reportar interesantes beneficios para las 
empresas. Existe un mecanismo, respaldado por la Dirección General de Tributos, que permite 
obtener una serie de ventajas financieras y fiscales, así como a efectos de Responsabilidad 
Social Empresarial e imagen de marca. 
 
En Carrillo Asesores han orientado con éxito a muchas empresas en este tipo de colaboración 
y siguen trabajando día a día para dar a conocer las nuevas oportunidades financieras que 
ofrecen las sinergias entre empresas y proyectos culturales.    
 
Al igual que en todos los países de nuestro entorno, España aplica la política fiscal como 
medida incentivadora de sectores que considera estratégicos. Para ello utiliza mecanismos 
como la “Deducción fiscal en cuota” en los impuestos más representativos, como son el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades. 
 
En concreto, el artículo 36.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (en adelante “LIS”) establece que: “Los gastos realizados en la producción y 
exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales tendrán una deducción del 
20%. La base de la deducción estará constituida por los costes directos de carácter artístico, 
técnico y promocional incurridos en las referidas actividades”. 
 
Tras la aparición de numerosas consultas vinculantes de la propia Dirección General de 



Tributos ya es posible entender, comprender y aplicar sin miedo y con total garantías esta 
deducción. 
Según indicó Joaquín Galindo, socio de Carrillo Asesores, en la conferencia celebrada en 
Lorca, en primer lugar hay que identificar quiénes pueden beneficiarse de esta deducción; 
todos los sujetos pasivos del impuesto de sociedades y del IRPF que tengan una actividad 
empresarial o profesional, podrán beneficiarse de esta deducción. Para la aplicación de esta 
deducción, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• Que el contribuyente haya obtenido un certificado al efecto, en los términos que se establezcan 
por Orden Ministerial, por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

• Que de los beneficios obtenidos en el desarrollo de estas actividades en el ejercicio en el que 
se genere el derecho a la deducción, el contribuyente destine al menos el 50% a la realización 
de actividades que dan derecho a la aplicación de la deducción prevista en este apartado. El 
plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio 
en que se hayan obtenido los referidos beneficios y los cuatro años siguientes al cierre de dicho 
ejercicio. 

En segundo lugar, hay que incidir en el vehículo que se ha de utilizar para poder afrontar con 
éxito esta deducción. La propia Dirección General de Tributos establece que la Agrupación de 
Interés Económico, en adelante AIE, es el vehículo adecuado para ello. Pero, ¿puede una AIE 
ser productor de una obra de espectáculos en vivo? En el caso de los espectáculos en vivo no 
se da una definición de productor o promotor como así sucede en el caso de la deducción del 
Cine. 
 
En la Consulta V4490-16 se puede encontrar la acreditación de productor o promotor: “En el 
artículo 2 de la Orden ECD/2836/2015, de 18 de diciembre (Ley 20482/2015) (BOE de 30 de 
diciembre), por la que se regula el procedimiento para la obtención del certificado del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, previsto en la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (Ley 18095/2014), establece que para obtener el 
citado certificado el solicitante debe ser contribuyente por el Impuesto sobre Sociedades y 
acreditar que ha realizado gastos en la producción o exhibición de espectáculos en vivo de 
música, danza, teatro o circo, en el ejercicio fiscal para el que se solicita el certificado.” 
 
En el mismo sentido tenemos el artículo 120.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual (Ley 1722/1996), que establece que: "Se entiende por productor de una grabación 
audiovisual, la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de 
dicha grabación audiovisual." De acuerdo con ello, y a estos efectos, se considera que los 
productores participan en la iniciativa y responsabilidad de la obra y son titulares de los 
derechos derivados de la propiedad de las obras audiovisuales producidas en la proporción que 
les corresponda. Para entender que una agrupación de interés económico actúa como 
productor a través de su inversión, deberá tener no sólo la titularidad de los derechos sino que, 
además, esa titularidad trae causa de que ha participado en la iniciativa y responsabilidad de la 



obra. 
 
En tercer lugar, se debe profundizar en el concepto de costes de producción. Tal y como se ha 
citado anteriormente, el artículo 36.3 de la LIS establece que “la base de la deducción estará 
constituida por los costes directos de carácter artístico, técnico y promocional incurridos en las 
referidas actividades.” En este sentido, es importante la publicación de la última Consulta 
Vinculante V1922-18, la cual establece que  “podrán formar parte de la base de la deducción 
los gastos de personal de carácter artístico, técnico, o relacionados con la promoción del 
Festival, lo que incluirá los gastos de intermediación necesarios para la promoción del Festival 
y los gastos de alojamiento, transporte y manutención de los artistas en la medida en que se 
incluyan en los contratos suscritos con estos y supongan una retribución para los mismos”. 
 
En cuanto a los gastos de personal vinculados al desarrollo del Festival, al personal directivo y 
los gastos de intermediación necesarios para el desarrollo del Festival, se incluirán en la base 
de deducción en la medida en que tengan ese carácter artístico, técnico o promocional. Por otra 
parte, no se entienden como costes directos de carácter artístico, técnico y promocional, los 
gastos de estructura (oficinas, servicios administrativos, contables y legales, etc.), los gastos de 
constitución de la AIE, los gastos de seguros, los relacionados con los servicios de bebidas y 
comidas, los de seguridad y los de servicios médicos”. 
 
El evento del pasado miércoles en Lorca, que contó con la participación del productor y 
promotor musical Ismael Beiro, muestra la realidad del sector cultural, nuevo escaparate y 
motor de generación de negocios para empresas, patrocinadores e inversores, quienes no sólo 
comparten el respeto y admiración por este campo, sino la capacidad y posibilidad de compartir 
los beneficios que genera el mismo. 
ALIANZA EN EL SECTOR AUDIOVISUAL: GRUPO ZAMBUDIO Y GTM 
SE UNEN 

	

 

La sociedad murciana configurada por el Grupo Fuertes, Pepal, Grupo Cementos La Cruz e 
Intereconomía incorpora a Juan Francisco Zambudio como presidente y consejero delegado. 
https://murciadiario.com/art/12947/alianza-en-el-sector-audiovisual-grupo-zambudio-y-gtm-se-
unen 
EE SOCIAL DE DASEM CONSULTORES ORGANIZA UN TALLER DE 
MARKETING DIGITAL 

 

 

El taller, impartido por Cris Alcázar, gerente de Bee Social Agencia de marketing online, 
transmitirá la importancia de tener una marca digital (personal y profesional) así como las 



tácticas más comunes para fijar objetivos y alcanzarlos. "Compaginar, conciliar y ejecutar es 
posible gracias al entorno online y con algunas recomendaciones podemos perfilar una 
estraregia para llevarlas a cabo", ha explicado Cris Alcazar. 
 
Datos del taller: 
Jueves, 13 de diciembre de 2018. 
Horario de 9 a 14 horas. 
Información e inscripciones: mpinero@camaramurcia.es / 968229410. 
CONTENT-BOTTOM 

NUEVO NEWSLETTER DE INFORGES 
	

 

Inforges ha publicado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-diciembre-
2018.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=newsdiciembre18 
 
JOSÉ DÍAZ, PREMIO HERENTIA, EN UNA JORNADA EN LA UMU 

	

José Díaz, empresa familiar recientemente ganadora del premio Herentia, ha participado en un 
encuentro empresarial organizado por la Cátedra de Empresa Familiar. 
https://murciadiario.com/art/12939/la-empresa-familiar-aporta-un-plus-de-confianza-por-su-
compromiso-de-desarrollar-proyectos-que-continuan-generacion-tras-generacion 
 
ZAMBUDIO Y MESA DEL CASTILLO HACEN POSIBLE EL 'GRAN 
ÁRBOL DE LA NAVIDAD' DE MURCIA 

 
Las empresas del grupo, junto con el grupo sanitario murciano, serán los patrocinadores del 
árbol. 
https://murciadiario.com/art/12772/zambudio-y-mesa-del-castillo-hacen-posible-el-gran-arbol-
de-la-navidad-de-murcia 
 
ANDAMUR Y MOLGAS CREAN LA PRIMERA RED DE ESTACIONES DE 
SERVICIO CON GASOLINA Y GAS 

	

 

La empresa murciana y su socia madrileña apuntas por las gasolineras multi-energía. 



https://murciaeconomia.com/art/59849/andamur-y-molgas-crean-la-primera-red-de-estaciones-
de-servicio-con-gasolina-y-gas 
 
JUAN FRANCISCO ZAMBUDIO, FINALISTA DE LOS PREMIOS 
NACIONALES DE LOS JÓVENES EMPRESARIOS 

	

 

El presidente de Grupo Zambudio competirá en la categoría de 'relevo generacional'. 
https://murciadiario.com/art/12728/juan-francisco-zambudio-finalista-de-los-premios-nacionales-
de-los-jovenes-empresarios 
 
LUIS MIGUEL CHUECOS, EN LA UPCT 

	

 

El director general de Districam Licores compartió su experiencia en la Facultad de Ciencias de 
la Empresa (UPCT) dentro del Foro de Economía y Sociedad. 
https://cef.um.es/index.php/notas-de-prensa/3692-encuentro-empresarial-con-luis-miguel-
chuecos-districam-licores-2 
 
MENDOZA RECIBE LA ANTENA DE ORO DE LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

	

El presidente de la UCAM fue elegido por unanimidad por el jurado 
https://murciadiario.com/art/12680/mendoza-recibe-la-antena-de-oro-de-la-asociacion-nacional-
de-radio-y-television 
PRIMAFRÍO ESTRENA NUEVA SEDE 

	

 

Ubicada en Alhama, se trata de la planta de transporte más grande de Europa. 
https://murciaeconomia.com/art/59436/-primafrio-estrena-lsquo-casa-rsquo-en-alhama 
 
GRUPO SURESTE CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO 

	

 



Organizó un evento que reunió a decenas de empresarios y representantes de la sociedad 
murciana. 
https://murciadiario.com/art/12590/grupo-sureste-celebra-sus-bodas-de-plata 
 
MESA DEL CASTILLO PRESTARÁ EL SERVICIO DE ATENCIÓN 
MÉDICA EN EL NUEVO AEROPUERTO 

	

 

El consejo de Administración de Aena ha adjudicado el servicio de atención médica del nuevo 
Aeropuerto Internaciona de la Región de Murcia a Mesa del Castillo. 
https://murciadiario.com/art/12606/mesa-del-castillo-prestara-el-servicio-de-atencion-medica-
en-el-nuevo-aeropuerto 
 
LAS ACCIONES DE RSC DE PRIMAFRIO RECIBEN EL MICRÓFONO DE 
PLATA DE LA ARTV 

	

 
Primafrio recibió ayer jueves el galardón “Micrófono de Plata”, otorgado por la Asociación de 
Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia (ARTV Murcia) en la gala de 
entrega de “Premios, Antenas y Micrófonos de Plata”. El director general adjunto del Grupo 
Primafrio, Jorge Couto recogió el galardón en nombre de todos los integrantes de la 
Organización. 
 
El reconocimiento responde a las distintas acciones de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) que la compañía viene implementando en los últimos años. Entre las más significativas 
que ha desarrollado Primafrio en materia de RSC, el directivo de la empresa de transporte 
internacional destacó la integración en su flota de camiones de la tecnología más avanzada 
para reducir las emisiones a la atmósfera y los consumos de combustible y la incorporación de 
15 nuevos vehículos propulsados con gas (GNL). También puso de relieve las acciones de 
sensibilización sobre medio ambiente dirigidas a su personal y el Certificado de huella 
ambiental. 
 
Couto también hizo hincapié en la formación y bienestar de sus empleados que “son el pilar 
esencial de nuestra estrategia” la cual se ha materializado en la creación de la ‘Cátedra 
Primafrio de Innovación en el Transporte y la Logística’ y en la incorporación de la Formación 
Dual como programa formativo, entre otros. Del mismo modo, el consejero delegado adjunto de 
Primafrio apuntó que “se ha habilitado en nuestra nueva sede central de Alhama de Murcia, 
nuevos espacios especialmente dedicados a los trabajadores como las salas de descanso, la 
ludoteca o el gimnasio”. 
 



El apoyo al deporte de la Región de Murcia también forma parte de los compromisos del Grupo 
Primafrio, respaldando los valores que representa comprendidos en el esfuerzo, la superación, 
la disciplina y el trabajo en equipo, contribuyendo a traspasar fronteras, hecho que coincide con 
la actividad diaria que desarrolla la entidad. 
 
Al concluir su intervención, Jorge Couto quiso destacar que la Fundación Primafrio ya está 
dando sus primeros pasos como entidad sin ánimo de lucro que persigue entre sus fines 
“establecer la promoción del emprendimiento y la economía social, el fomento del deporte, la 
defensa del medio ambiente y la biodiversidad, la investigación e innovación y la inversión 
socialmente responsable, tanto en el ámbito nacional como internacional”. 
 
En acto contó con una nutrida representación política y social, encabezada por el presidente 
López Miras y su consejera Noelia Arroyo, el delegado del Gobierno Diego Conesa, la 
presidenta de la Asamblea Regional Rosa Peñalver, el alcalde de Murcia José Ballesta, así 
como los portavoces de todos los grupos políticos en el parlamento regional (Víctor Martínez -
PP-, Joaquín López -PSOE-, Óscar Urralburu -Podemos- y Miguel Sánchez -Cs-), concejales, 
diputados, empresarios y representantes de la vida económica y social de la Región. 
LAS ACCIONES DE RSC DE PRIMAFRIO RECIBEN EL MICRÓFONO DE 
PLATA DE LA ARTV 

	

 
Primafrio recibió ayer jueves el galardón “Micrófono de Plata”, otorgado por la Asociación de 
Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia (ARTV Murcia) en la gala de 
entrega de “Premios, Antenas y Micrófonos de Plata”. El director general adjunto del Grupo 
Primafrio, Jorge Couto recogió el galardón en nombre de todos los integrantes de la 
Organización. 
 
El reconocimiento responde a las distintas acciones de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) que la compañía viene implementando en los últimos años. Entre las más significativas 
que ha desarrollado Primafrio en materia de RSC, el directivo de la empresa de transporte 
internacional destacó la integración en su flota de camiones de la tecnología más avanzada 
para reducir las emisiones a la atmósfera y los consumos de combustible y la incorporación de 
15 nuevos vehículos propulsados con gas (GNL). También puso de relieve las acciones de 
sensibilización sobre medio ambiente dirigidas a su personal y el Certificado de huella 
ambiental. 
 
Couto también hizo hincapié en la formación y bienestar de sus empleados que “son el pilar 
esencial de nuestra estrategia” la cual se ha materializado en la creación de la ‘Cátedra 
Primafrio de Innovación en el Transporte y la Logística’ y en la incorporación de la Formación 
Dual como programa formativo, entre otros. Del mismo modo, el consejero delegado adjunto de 
Primafrio apuntó que “se ha habilitado en nuestra nueva sede central de Alhama de Murcia, 



nuevos espacios especialmente dedicados a los trabajadores como las salas de descanso, la 
ludoteca o el gimnasio”. 
 
El apoyo al deporte de la Región de Murcia también forma parte de los compromisos del Grupo 
Primafrio, respaldando los valores que representa comprendidos en el esfuerzo, la superación, 
la disciplina y el trabajo en equipo, contribuyendo a traspasar fronteras, hecho que coincide con 
la actividad diaria que desarrolla la entidad. 
 
Al concluir su intervención, Jorge Couto quiso destacar que la Fundación Primafrio ya está 
dando sus primeros pasos como entidad sin ánimo de lucro que persigue entre sus fines 
“establecer la promoción del emprendimiento y la economía social, el fomento del deporte, la 
defensa del medio ambiente y la biodiversidad, la investigación e innovación y la inversión 
socialmente responsable, tanto en el ámbito nacional como internacional”. 
 
En acto contó con una nutrida representación política y social, encabezada por el presidente 
López Miras y su consejera Noelia Arroyo, el delegado del Gobierno Diego Conesa, la 
presidenta de la Asamblea Regional Rosa Peñalver, el alcalde de Murcia José Ballesta, así 
como los portavoces de todos los grupos políticos en el parlamento regional (Víctor Martínez -
PP-, Joaquín López -PSOE-, Óscar Urralburu -Podemos- y Miguel Sánchez -Cs-), concejales, 
diputados, empresarios y representantes de la vida económica y social de la Región. 
 
CEFUSA SOPLA CINCUENTA VELAS MÁS JOVEN Y MODERNA QUE 
EL PRIMER DÍA 

	

 

La empresa ganadera de Grupo Fuertes ha invertido 83 M€ en los cinco últimos años para 
introducir los últimos avances tecnológicos. 
 
https://murciaeconomia.com/art/59464/-cefusa-sopla-cincuenta-velas-mas-joven-y-moderna-
que-el-primer-dia	

	

MARNYS Y LA UCAM ACUERDAN LA CREACIÓN DE UNA CÁTEDRA 
DE INVESTIGACIÓN 

	

 

El director general de MARNYS–Martinez Nieto S.A., Roberto Martinez, y el presidente de la 
Universidad Católica de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, han firmado un convenio de 
colaboración por el que se establece la creación de una cátedra de investigación entre 



MARNYS y la UCAM. 
 
Los objetivos que persigue la creación de esta cátedra universitaria se centran en desarrollar 
trabajos de investigación para la creación de nuevos productos, ejecutar estudios clínicos para 
demostrar la eficacia de ingredientes y productos o planificar proyectos de I+D+I. 
 
Con esta cátedra MARNYS – UCAM, que tendrá una duración de 3 años prorrogables 
anualmente, se facilita la asesoría, el intercambio científico y el desarrollo de actividades 
enfocadas a la investigación. La actividad investigadora se basará en temas relacionados con 
los complementos naturales y la nutrición deportiva. 
 
Precisamente, la colaboración entre MARNYS y la UCAM está estrechamente vinculada al 
deporte. MARNYS es patrocinador del UCAM Universidad CF y empresa colaboradora de 
numerosos eventos deportivos, así como Congresos Internacionales deportivos organizados 
por la UCAM. 
 
MARNYS, que en 2018 celebra 50 años en el sector de los complementos naturales y 
cosmética ecológica, ha lanzado la nueva línea de nutrición deportiva natural MARNYS 
SPORTS, desarrollada con la colaboración de los mejores especialistas de la nutrición 
deportiva, farmacia y fitoterapia, y fundamentada en el rigor científico y los mejores ingredientes 
naturales. 
  
NUEVO NEWSLETTER DE INFORGES 

	

 

Inforges ha publicado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-noviembre-
2018.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=newsnoviembre18	

	

LA UCAM, PREMIADA EN LA GALA DEL ATLETISMO EUROPEO 
	

El modelo de carrera dual para los deportistas de la Universidad Católica de Murcia y el 
proyecto europeo ‘Estport’ para trasladarlo a universidades de otros países fueron reconocidos 
por ‘European Athletics’ en la categoría de ‘Innovación’ de sus galardones anuales. 
https://murciadiario.com/art/12210/la-ucam-premiada-en-la-gala-del-atletismo-europeo	

	

MARNYS, EN EL FORO CARTAGENA LA VERDAD-COEC DE 
INDUSTRIA 



	

 

Martínez Nieto 'Marnys', empresa asociada a Amefmur, participará el próximo 6 de noviembre, 
martes, a las 9 de la mañana, el Foro del Ciclo de Conferencias Cartagena La Verdad-COEC. 
Industria. 
  
El evento se celebrará en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, de Cartagena.  
 
Las inscripciones son gratuitas hasta completar aforo en eventos@laverdad.es. 
 
Las acreditaciones se darán de 8:45 a 9:00 horas. 
LA PASTORA VUELVE LOCOS A LOS FRANCESES CON SUS ‘PERLAS 
DE PIMENTÓN BIO’ 

	

La empresa del Cabezo de Torres recibe reconocimientos por sus Productos Innovadores en la 
mayor feria de alimentación que se celebra en París. 
https://murciaeconomia.com/art/59220/la-pastora-vuelve-locos-a-los-franceses-con-sus-
lsquo-perlas-de-pimenton-bio-rsquo-	

	

LA UCAM INAUGURA SUS DOS MÁSTERES EN RSC 
	

 

Este viernes la Universidad Católica de Murcia inaugurará la III edición del Máster en 
Responsabilidad Social y la II del Máster en Dirección de Relaciones Laborales y 
Responsabilidad Social, en el Campus de Los Jerónimos. 
 
> Más información. 
https://murciadiario.com/art/12157/la-ucam-inaugura-sus-dos-masteres-en-rsc	

	

MARNYS, ASAJA Y GRANBIBIO DESARROLLAN ENDULZANTES 
NATURALES Y SALUDABLES A PARTIR DE MIEL, JALEA Y 
PROPOLEO 

	

La iniciativa tiene un presupuesto de 120.670 € en dos años, de los que los fondos Feader 
aportan más de 76.000 €. 



https://murciadiario.com/art/11927/marnys-asaja-y-granbibio-desarrollan-endulzantes-
naturales-y-saludables-a-partir-de-miel-jalea-y-propoleo	

	

ZAMORA COMPANY Y POSTRES REINA, ENTRE LAS FIRMAS CON 
MAYOR PROYECCIÓN 

	

La Bolsa de valores de Londres destaca su trabajo y capacidad de inspiración. 
https://murciaeconomia.com/art/59103/-cuatro-empresas-de-la-region-entre-las-firmas-con-
mayor-proyeccion-y-que-ldquo-inspiran-rdquo-	

	

CARRILLO ASESORES CUMPLE 40 AÑOS 
	

José Carrillo Cano y Ana María Fernández Candel pusieron hace 40 años la primera piedra de 
esta empresa, que a dia de hoy es una familia de más de setenta personas. Actualmente, 
siguen trabajando con la misma ilusión y con la misma confianza de ayudar y acompañar a 
personas y empresas en sus objetivos empresariales. 
https://www.carrilloasesores.com/	

	

TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO ANDAMUR OBTIENEN EL 
SELLO DE CALIDAD ‘SEAL OF QUALITY’ 

	

 

La distinción asegura la calidad del combustible que sirve la empresa murciana. 
https://murciaeconomia.com/art/59205/todas-las-estaciones-de-servicio-andamur-obtienen-
el-sello-de-calidad-lsquo-seal-of-quality-rsquo-	

	

TELEVISIÓN MURCIANA PRODUCE EL RODAJE EN ESPAÑA DE LA 
PELÍCULA DE COSMOVISIÓN 'ME LLEVARÁS EN TI' 

	

 

Murcia y Cartagena son algunos de los escenarios elegidos por la productora colombiana 
Cosmovisión para el rodaje de varias escenas del largometraje 'Me llevarás en ti', coproducido 
por Televisión Murciana, de Grupo Zambudio. 



https://murciadiario.com/art/12035/television-murciana-produce-el-rodaje-en-espana-de-la-
pelicula-de-cosmovision-me-llevaras-en-ti	

	

TELEVISIÓN MURCIANA, GANADORA DEL PREMIO ‘EMPRESA. 
MURCIA EN IGUALDAD 2018’ 

	

El premio reconoce a empresas que han contribuido a la disminución de la segregación por 
razón de género y han desarrollado medidas innovadoras para la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal. 
https://murciadiario.com/art/12099/disfrimur-y-television-murciana-ganadoras-del-premio-
empresa-murcia-en-igualdad-2018	

	

JOSÉ LUIS MENDOZA RECIBIRÁ LA ANTENA DE ORO DE LOS 
PROFESIONALES DE RADIOTELEVISIÓN 

	

Valoran su apoyo a los medios de comunicación y las labores de voluntariado y cooperación 
social. 
https://murciaeconomia.com/art/59263/jose-luis-mendoza-recibira-la-antena-de-oro-de-los-
profesionales-de-radiotelevision	

	

FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN EL ITM DE LA UCAM 
	

 
 
El Instituto Tecnológico de la Universidad Católica San Antonio pone en marcha formación en 
emprendimiento de la mano de la Fundación Incyde y con la colaboración de Fondo Social 
Europeo. Se trata de distintos programas formativos que permiten trabajar una idea de negocio 
o la consolidación y lanzamiento de una empresa ya existente. 
 
La metodología está enmarcada en el elenco de consultores a nivel nacional que se reúnen 
durante la duración de los distintos programas. Para ello, habrá dos clases conjuntas en horario 
de tarde y una tutoría individualizada que te va a permitir trabajar a fondo cada propuesta. 
Además, permitirá a los asistentes ampliar su red de contactos profesionales ya que 
compartirás el programa con otras empresas. 
 
El éxito en los anteriores programas ha permitido que durante este trimestre se lleven a cabo 3 
nuevos programas. En los links es posible obtener la información y hacer la inscripción que es 



gratuita gracias a la colaboración de la Fondo Social Europeo y el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte para el programa Dicultura. 
  
Los programas son: 
Emprendimiento Deportivo: inicio semana 29 de octubre (Campus Guadalupe) 
Emprendimiento en Medio Ambiente y Cambio Climático: inicio semana 29 de 
octubre (Campus Guadalupe) 
Dicultura (2ª edición) Transformación digital, gestión empresarial y emprendimiento en el sector 
de las empresas culturales y creativas: inicio semana 12 de noviembre (Campus Cartagena) 
	

LAS ‘PERLAS DE PIMENTÓN BIO’ DE LA PASTORA, UN ÉXITO EN 
SIAL 

	

 

La empresa del Cabezo de Torres recibe reconocimientos por sus productos innovadores en la 
mayor feria de alimentación que se celebra en París. 
https://murciaeconomia.com/art/59220/la-pastora-vuelve-locos-a-los-franceses-con-sus-
lsquo-perlas-de-pimenton-bio-rsquo-	

	

GRUPO FUERTES CONTRATARÁ A 80 PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

	

 

El director general de Fundación ONCE, José Luis Martinez Donoso y el presidente de Grupo 
Fuertes, Tomás Fuertes, han firmado un Convenio Inserta que supondrá la contratación de 80 
personas con discapacidad en las empresas integradas en el holding durante los próximos 
cuatro años. 
 
El acuerdo se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía 
Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través 
de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, 
para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. 
 
José Luis Martínez Donoso ha asegurado que este convenio ratifica la larga colaboración de 
Grupo Fuertes con Fundación ONCE e Inserta Empleo que se inició en 2013 con la firma de un 
convenio Inserta con el ELPOZO ALIMENTACIÓN, renovado en 2016, que ha superado las 
cifras previstas de contratación. El convenio hoy firmado “es un reto para nosotros para cuya 



consecución contamos con la colaboración del Grupo Fuertes”. 
 
Por su parte, Tomás Fuertes ha explicado que “la creación de riqueza social y la colaboración 
con los colectivos más vulnerables de la sociedad son y serán siempre objetivos estratégicos 
de nuestra organización”. Añadió que “nos sentimos muy orgullosos de poder ir de la mano con 
la Fundación ONCE en la imprescindible labor que desarrollan para mejorar el mundo”. 
 
Grupo Fuertes contará con Inserta, la entidad para la formación y el empleo de Fundación 
ONCE, para cubrir los nuevos puestos de trabajo que la compañía demande, preseleccionar a 
los candidatos que se adecúen mejor al perfil requerido, e impartir formación a medida que les 
permita desempeñar las labores asignadas. 
 
El acuerdo contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción 
laboral de personas con discapacidad de forma indirecta, mediante la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios a los centros especiales de empleo. 
 
Antecedentes 
 
La colaboración de Fundación ONCE con Grupo Fuertes se remonta al año 2013 cuando firmó 
por primera vez un Convenio Inserta con una de las empresas que componen el holding, 
ELPOZO ALIMENTACIÓN, renovado en el año 2016, y que arroja un balance de cien 
contrataciones de personas con discapacidad. 
 
Sobre Grupo Fuertes 
 
Es un referente internacional del gran consumo gracias a un potente núcleo de empresas 
agroalimentarias y a un conjunto de inversiones diversificadas que garantizan su solidez y 
futuro. Con 7.000 empleados directos, 50.000 indirectos y una facturación que supera los 1.600 
millones de euros, la filosofía empresarial de la compañía está basada en la mejora constante, 
la reinversión, el desarrollo sostenible y el compromiso social. 
 
El holding tiene en plantilla a un 2,6 por ciento de personas con discapacidad, superando con 
amplitud las cifras marcadas por la ley LISMI que regula el mínimo exigido a las empresas. 
 
Sobre Inserta Empleo 
 
Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE, experta en empleo y formación de las 
personas con discapacidad, ha sido la responsable de la gestión y desarrollo del Programa Por 
Talento (Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013), cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo. 
 
En la actualidad participa en los programas operativos de Empleo Juvenil y en el de Inclusión 



Social y Economía Social aprobados por la Unión Europea para España en el periodo 2014-
2020. En el primero hay dos proyectos, titulados ‘Activa tu Talento’ y ‘Entrena tu talento’, y en el 
segundo, tres: ‘Talento diverso para empresas sostenibles’, ‘Impulsa tu talento’ y ‘Fortalece tu 
talento’. 
	

JUAN FRANCISCO ZAMBUDIO: "PARA GRUPO ZAMBUDIO LA 
INNOVACIÓN ES FUNDAMENTAL, UNA LÍNEA ESTRATÉGICA DE 
NEGOCIO" 

	

 

Juan Francisco Zambudio participó en los 'Desayunos de Murciadiario' para hablar sobre 
innovación. 
https://murciadiario.com/art/11697/juan-francisco-zambudio-para-grupo-zambudio-la-
innovacion-es-fundamental-una-linea-estrategica-de-negocio	

	

ELPOZO ALIMENTACIÓN MUESTRA SUS NOVEDADES EN PARÍS 
	

La firma presenta sus referencias de innovación alimentaria en distintas gamas y nuevas 
tendencias en alimentación. 
https://murciaeconomia.com/art/59199/elpozo-alimentacion-muestra-sus-novedades-en-
paris	

	

BELTÁ & FRAJUMAR: GANADORES DE INTERCIDEC 2018 
	

Profesionales de la arquitectura, el diseño y la hostelería eligen a los ganadores de la tercera 
edición de InterCIDEC, organizada por Beltá & Frajumar. 
https://beltafrajumar.com/ganadores-concurso-intercidec-2018-son/	

	

BELTÁ & FRAJUMAR EN INTERIHOTEL 2018 
	

Beltá & Frajumar estará presente, del 24 al 26 de octubre, en InteriHotel, el mayor escaparate 
de España de interiorismo para hoteles. 
https://beltafrajumar.com/belta-frajumar-en-interiotel-2018/	

	



GRUPO ZAMBUDIO ADQUIERE LA TORRE MEDI DE JUAN CARLOS I 
	

El Grupo Zambudio ha cerrado la compra de la Torre Medi, en Espinardo, junto a Torre Godoy, 
para instalar en ella su nueva sede. 
https://murciadiario.com/art/11872/grupo-zambudio-adquiere-la-torre-medi-de-juan-carlos-i	

	

CABLEMURCIA CIERRA SEPTIEMBRE COMO EL MEJOR MES DE SU 
HISTORIA 

	

CableMurcia, la operadora de internet, telefonía y televisión del Grupo Zambudio, está 
pulverizando este año todos sus registros.  
https://murciadiario.com/art/11873/cablemurcia-cierra-septiembre-como-el-mejor-mes-de-
su-historia-tras-disparar-sus-ventas	

	

EL CONSEJO EDITORIAL DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA 
CONSERVA Y ALIMENTACIÓN VISITA MARNYS 

	

 

El encuentro empresarial y gastronómico sirvió para dar a conocer la fábrica y la forma de 
trabajar de una compañía líder en su sector. 
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/murcia-extremadura-marnys-20180930003901-
ntvo.html	

	

GRUPO GOMARIZ SIGUE CRECIENDO 
	

 

Grupo Gomariz Motor sigue creciendo y ahora también quiere estar más cerca de nuestros 
agricultores ofreciéndoles el mejor servicio. Próximamente, realizará la apertura de dos nuevos 
Concesionarios Oficiales KUBOTA en Albacete y Cieza. 
https://www.amefmur.com/images/noticias/pdf/aaff_A0---Cieza_GOMARIZ_Motor.pdf	

	

NUEVO NEWSLETTER DE INFORGES 
	



 

Inforges ha publicado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-octubre-
2018.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=newsoctubre18	

	

PRIMAFRÍO FOMENTARÁ EL EMPRENDIMIENTO Y LA ECONOMÍA 
SOCIAL A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN 

	

 

La empresa familiar quiere, a través de esta iniciativa, desarrollar acciones que contribuyan a 
mejorar las condiciones de la sociedad, nuestro entorno y las personas. 
https://murciadiario.com/art/11403/la-nueva-fundacion-primafrio-fomentara-el-
emprendimiento-y-la-economia-social	

	

LA PASTORA, NOMINADA EN LOS SIAL INNOVATION AWARDS 
	

Uno de los productos de la compañía ha sido nominado para los SIAL innovation awards 2018. 
https://www.amefmur.com/images/noticias/pdf/posterSIAL-castellano.pdf	

	

XVIII EDICIÓN DE ESCUELA DE GESTORES 
	

 

Inforges Desarrollo de Personas y CROEM iniciaran el próximo 9 de octubre la XVIII edición de 
Escuela de Gestores, un programa diferenciador que entusiasma a todos los que lo hacen tanto 
por su metodología de aprendizaje como por los conocimientos adquiridos. Compatible y 
complementario con la formación de cualquier Master MBA, el programa de Escuela de 
Gestores está principalmente dirigido a directivos junior, autónomos, emprendedores, mandos 
intermedios y cualquier tipo de profesional con potencial de desarrollo. 
 
El Management es un saber transversal que compete a todos los profesionales con 
independencia del ámbito y nivel jerárquico de su trabajo y su plan de carrera se debe basar en 
tus fortalezas propias. El objetivo de Escuela de Gestores es proporcionar a los asistentes las 
competencias que les permitirán conseguir el éxito profesional a través de la autogestión 
(fortaleza técnica + gestor en la organización + gestor en la vida personal). 



 
El programa ejecutivo Escuela de Gestores consta de 59 horas de formación presencial en 
sesiones de 4,5 horas y 135 horas de formación online, ofreciendo una completa formación en 
conocimientos, metodología de gestión y desarrollo de habilidades del gestor. Además, el 
programa también ofrece un autodiagnóstico de desarrollo de talento con la herramienta 
INNERMETRIX y una sesión de 1h de coaching individual con la que obtendrás una radiografía 
completa de tus fortalezas y áreas de mejora. 
 
El programa, calendario, ficha de inscripción, metodología y objetivos los podrás encontrar en 
la página web de Inforges o en este enlace XVIII Edición Escuela de Gestores. 
	

GRUPO SURESTE SE HARÁ CARGO DE LA SEGURIDAD DE PARTE DE 
LAS INSTALACIONES DE DEFENSA 

	

 

La empresa murciana de seguridad Grupo Sureste ha logrado una importante parte del 
contrato de servicios de seguridad y vigilancia del Ministerio de Defensa. En concreto, la 
empresa dirigida por Raúl Colucho se encargará de la vigilancia de 60 de las sedes del 
departamento dirigido por Margarita Robles, y por ello percibirá un 
https://murciadiario.com/art/10791/grupo-sureste-se-hara-cargo-de-la-seguridad-de-parte-
de-las-instalaciones-de-defensa-por-34-m	

	

‘DE FAMILIA A FAMILIA’, NUEVO MENSAJE INSTITUCIONAL DE 
ELPOZO ALIMENTACIÓN 

	

 

ELPOZO ALIMENTACIÓN transmite un nuevo mensaje institucional, “De familia a familia”, 
enumerando los valores que han llevado a la compañía a posicionarse como una marca líder y 
de referencia para los consumidores en España. 
 
El origen familiar de ELPOZO, junto a otras fortalezas representativas de la compañía como la 
innovación, el esfuerzo, el compromiso, la generación de empleo, la trazabilidad o la seguridad 
alimentaria, ha conformado el ADN de una empresa que ya está presente en ocho de cada diez 
hogares en España y que exporta sus productos a más de 80 países. 
 
El mensaje institucional que se transmite a través de una campaña diseñada por la agencia 
Básico Publicidad y producida por Bosalay Films consta de un spot institucional con piezas de 



60 y 30 segundos que se emitirá a partir de hoy en las principales televisiones nacionales, 
autonómicas, temáticas y regionales, además de en cine y radio. También hay un refuerzo 
importante en Internet, con presencia en distintas plataformas digitales y redes sociales. 
 
El spot (https://www.youtube.com/watch?v=wZpyo3lTkGs)  ha contado con la participación de 
trabajadores de la empresa y muchas de las escenas se han rodado en localizaciones de la 
compañía en Alhama de Murcia. 
 
Esta iniciativa forma parte del plan de acción que la empresa está desarrollando para 
agradecer la confianza a sus consumidores y recordar todos los valores que le han 
acompañado durante sus casi 65 años de historia. 
 
ELPOZO ALIMENTACIÓN es una compañía líder en alimentación saludable que emplea a más 
de 4.600 trabajadores. Con una filosofía de mejora constante, dedica gran parte de sus 
recursos al desarrollo de alimentos equilibrados y nutritivos, y contempla en sus planes de RSC 
actuaciones de ámbito social, medioambiental y económico, orientadas a mejorar el entorno en 
el que desarrolla su actividad. 
INFORGES Y SEIDOR, ALIANZA ESTRATÉGICA 

	

 

Grupo Seidor, multinacional tecnológica, con más de 4.000 empleados, repartidos en 30 
países, y una facturación de más de 370 millones de euros, ha llegado a un acuerdo para 
hacerse con el 51% de las participaciones de Inforges, consultora con sede en Murcia y 
Valencia especializada en diseñar Soluciones Tecnológicas, Consultoría de Organización, 
Desarrollo de Personas y Comunicación. 
 
La multinacional española, referente en soluciones de Consultoría de software de gestión y en 
servicios TIC de valor añadido, Partner Nº 1 del mundo de SAP con certificación Platinum, ha 
firmado este martes la compraventa de las participaciones. 
 
Según Pablo Planes, Director General de Inforges, “esta unión estratégica reforzará a Inforges 
en su área de influencia natural en el Levante español y nos abre un canal internacional para 
distribuir nuestros servicios, soluciones horizontales y verticales en mercados tan estratégicos 
como Latinoamérica, Seidor tiene presencia en 30 países. Además, reforzamos y 
complementamos nuestro porfolio actual de consultoría IT, mejora de procesos, marketing 
Digital y desarrollo de talento. Siempre hemos buscado estar a la cabeza de cada disrupción 
tecnológica y de las mejores oportunidades. Este año hemos cumplido 40 años y queremos 
seguir trabajando hacia el futuro construyendo para nuestros clientes nuevas propuestas de 
valor”. 
 



Pablo Planes continúa liderando Inforges Seidor como Director General y el resto de empresas 
del Grupo Inforges. José Antonio Muñoz como Socio-Director del área de Sistemas. José 
Antonio Planes continúa su labor en la Presidencia no ejecutiva de la compañía. 
	

NEWSLETTER DE CARRILLO ASESORES 
	

Carrillo Asesores ha lanzado un nuevo newsletter con las últimas noticias publicadas en su 
blog. 
https://mailchi.mp/carrilloasesores/el-supremo-y-los-programas-de-compliance-penal-el-
impuesto-de-sucesiones-para-extranjeros-y-las-irregularidades-del-banco-popular-
1346265?e=403e7d70ba	

	

XVIII ESCUELA DE GESTORES 
	

Comienza el 9 de octubre y los asociados de AMEFMUR tienen un 10% de descuento. 
https://www.inforges.es/servicios/personas/escuela-de-
gestores??utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=eg18amefmur	

	

NUEVO NEWSLETTER DE INFORGES 
	

 

Inforges ha publicado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-julio-
2018.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=newsjulio18	

	

CONCURSO DE DISEÑO HOTELERO DE BELTÁ & FAJUMAR 
	

 

Después de dos ediciones InterCIDEC se presenta en la 3ª convocatoria con una temática 
definida para un espacio perteneciente a un lobby/bar de hotel. El reto que supone esta 
plataforma es nutriente de ideas para la propiedad hotelera que ya disfruta de propuestas 
reales. 
https://mailchi.mp/83b8af7fa7ca/intercidec-l-international-hotel-design-
competition?e=dbd49a6422	



	

NEWSLETTER DE CARRILLO ASESORES 
	

Carrillo Asesores ha lanzado un nuevo newsletter con las últimas noticias publicadas en su 
blog. 
https://mailchi.mp/carrilloasesores/rescate-de-plan-de-pensiones-deducciones-para-artistas-
y-control-con-huella-digital-1346189?e=403e7d70ba	

	

METAENLACE ANALIZA LA FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS 
MURCIANAS CON EL INSTITUTO DE FOMENTO 

	

 

La CEO de Metaenlace, Rosario Ibáñez, ha participado en la mesa de debate organizada por el 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia bajo el título de ‘Desafíos de la financiación 
empresarial en nuestra región’. 
 
Rosario Ibáñez ha descrito la evolución de Metaenlace durante los últimos cinco años, 
detallando el progresivo crecimiento de la empresa, tanto en facturación como en creación de 
puestos de trabajo, hasta hoy en día que cuenta con más de 200 profesionales en plantilla. 
 
En la mesa redonda, nuestra CEO ha estado acompañada por Joaquín Gómez Moya, experto 
en financiación, y José Carlos Juárez, director administrativo financiero de Symborg. 
 
El encuentro ha tenido lugar en la sede del Consejo Económico y Social de Murcia, dentro del 
acto de presentación de la línea Infofinancia del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 
protagonizado por el Presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y por el 
Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán. 
 
Sobre Rosario Ibáñez: 
Rosario Ibáñez es CEO y socia cofundadora de MetaEnlace -principal empresa de la Región 
dedicada a la prestación de servicios de tecnologías de la información hace más de 17 años-, 
ha sido recientemente galardonada con el premio eWoman 2017 a la trayectoria profesional. 
Es ingeniera en informática por la Universidad de Murcia (1997) y en su inicio profesional 
trabajó durante tres años en el departamento de informática de General Electric Plastics. 
 
Sobre Metaenlace: 
Metaenlace es una empresa de servicios integrales para tecnologías de la información, de 
ámbito nacional, con capital 100% murciano, dirigida a gran empresa y administración pública, 



que cuenta con un equipo de más de 200 profesionales de la informática, en los diversos 
sectores de banca, sanidad, educación, industria alimentaria, textil, petroquímica, etc. 
El crecimiento en facturación y personal ha sido una constante a lo largo de nuestros 17 años 
de existencia, lo que ha permitido que se revierta en crecimiento, riqueza y generación de 
empleo para nuestra Región. 
MESA DEL CASTILLO AFINA EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE 
PRÓSTATA CON ECOGRAFÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

	

 

El Hospital Mesa del Castillo acaba de estrenar un ecógrafo de última generación que permite 
localizar tumores de próstata con exactitud. Se trata de la biopsia con fusión de imágenes de 
resonancia magnética (RMN) multiparamétrica y ecografía transrectal, una técnica única en la 
Región de Murcia y muy escasa todavía en el resto de España. 
 
Con esta técnica de toma de muestras de la próstata, los especialistas de Mesa del Castillo 
consiguen localizar y dimensionar la zona afectada para que la posterior intervención, ya sea a 
través de cirugía o radioterapia, sea lo más acertada posible causando así las mínimas 
secuelas con un resultado favorable. 
 
El facultativo encargado de realizar la primera intervención en el hospital murciano el pasado 4 
de junio fue el Dr. Antonio Rosino: “Un ecógrafo de alta gama permite fusionar imágenes de la 
resonancia magnética con las imágenes de la ecografía transrectal que visualizamos en 
quirófano en el momento de la toma de muestras, lo que proporciona una mayor precisión en la 
localización del tumor”, señala Rosino. 
 
Los resultados de la biopsia realizada por el Dr. Rosino y su equipo saldrán próximamente y 
facilitarán información precisa acerca de la ubicación de la zona afectada por el tumor. Una vez 
localizada la lesión, el tratamiento se hará de forma dirigida causando las mínimas secuelas y 
una recuperación óptima del paciente. 
 
BiopSee es el ecógrafo de última generación desarrollado por Hitachi que ha permitido un 
avance significativo en el diagnóstico del cáncer de próstata. La tecnología facilita la utilización 
de la imagen de RMN, donde previamente ha sido localizado el tumor, durante la ecografía 
transrectal. Ambas imágenes son fusionadas para su visualización a la vez. El resultado es una 
imagen tridimensional a tiempo real de la próstata y el tumor, por lo que la toma de muestras 
para la biopsia se lleva a cabo con total exactitud. 
 
Cada año se diagnostican en nuestro país más de 25.000 nuevos casos de cáncer de próstata, 
el de mayor incidencia entre la población masculina. Aunque la tasa de supervivencia de esta 
patología es cercana al 1oo%, sus secuelas, la disfunción sexual y la incontinencia urinaria, 



reducen considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Gracias a la tecnología que 
incorpora Mesa del Castillo, las secuelas se reducen al mínimo necesario ya que la zona 
afectada está perfectamente localizada. 
	

EL GRUPO MURCIANO FORQUISA –LAS 3 BRUJAS-, GALARDONADO 
CON EL PREMIO “TITANES DE LAS FINANZAS” POR EL FORO 
ECOFIN 2018 

	

 

 
El Grupo Forquisa, a través de su marca de gran consumo Las 3 Brujas, ha sido galardonado 
en la categoría de Empresas con el Premio ‘Titanes de las Finanzas 2018’ otorgado por el Foro 
ECOFIN 2018. 
 
El Jurado de ECOFIN 2018, presidido por Pablo Zalba, presidente del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), ha reconocido “el éxito en la trayectoria de la marca Las 3 Brujas, así como la 
innovación en la gestión financiera, estratégica y administrativa de la empresa, aportando 
competitividad en la gestión de sus áreas de finanzas”. 
 
La votación para la concesión de este premio se llevó a cabo entre 1.400 miembros de Foro 
Ecofin y asociaciones como la Asociación de Gerentes de Crédito (AGC), la Asociación 
Nacional de Analistas Financieros (ANAF), la Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas 
(AEEF) y otras. 
 
El Foro ECOFIN es un think tank que promueve el desarrollo del mundo financiero y mercantil y 
la gestión ética de sus agentes principales: entidades financieras, compañías públicas y 
privadas. Se constituye como un foro de pensamiento sobre los grandes temas de actualidad, 
análisis económico y de gestión que afectan a la toma de decisiones de la alta dirección. 
	

POSTRES REINA INAUGURA SU NUEVA FÁBRICA EN ESTADOS 
UNIDOS 

	

 

Las instalaciones se ubican en la ciudad texana de Houston. 
https://murciaeconomia.com/art/56791/postres-reina-inaugura-su-nueva-fabrica-en-estados-
unidos	

	



NUEVO NEWSLETTER DE INFORGES 
	

 

Inforges ha publicado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-junio-
2018.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=newsjunio18	

	

TOMÁS FUERTES, COLEGIADO DE HONOR DEL COLEGIO DE 
ECONOMISTAS 

	

 

El nombramiento se realiza como reconocimiento a la importante labor socioeconómica que 
desarrolla desde el año 1954 y a su apuesta constante por el empleo y la innovación. 
https://www.laverdad.es/murcia/economistas-nombran-tomas-20180605015357-ntvo.html	

	

WORKSHOP INFORGES 2018: ¡ELEVA A TU EMPRESA AL SIGUIENTE 
NIVEL! SAP BUSINESS ONE DIGITAL CORE 

	

 

En el evento, dirigido a empresas que se están planteando incorporar o cambiar su software de 
gestión empresarial (ERP), descubrirás por qué SAP Business One Hana es la solución 
perfecta para afrontar los retos de la economía digital. SAP Business One Hana es 
el  corazón digital de la empresa ya que  permite integrar, consolidar y gestionar 
adecuadamente la información generada por la transformación digital, tales como dispositivos 
móviles, sensores (IOT), portales de ecommerce, redes sociales, etc.. También se mostrará 
cómo las empresas pueden optimizar sus procesos, especialmente los de Almacén y 
Fabricación para afrontar los retos y demandas de la industria conectada. Así como 
las herramientas de Business Data Analytics para sacar el mayor partido a la información y 
transformarla en un activo para la toma de decisiones. Para finalizar, se llevarán a cabo 
algunos casos prácticos relacionados con el Internet de las Cosas (IOT), así como el uso 
de asistentes virtuales en SAP Business One. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Emilio Jiménez, Responsable del área de SAP en Inforges, será el encargado de dar la 
bienvenida al evento, que comenzará con la ponencia de Juan Pérez, Local Product Expert 
de SAP España, quien ofrecerá una visión global de SAP Business One, el ERP de SAP para 



las PYMEs, diseñado para ser fácil de utilizar y flexible, y que pone a nuestra disposición todo 
lo que se necesita para gestionar las áreas clave de la empresa. 
Carlos Herrero, General Manager de Boyum-it, hablará de la importancia de disponer 
procesos eficientes y optimizados, y herramientas tecnológicas, para poder crecer y cumplir 
con nuestros objetivos. En el mundo de la Industria 4.0 el control y monitorización de toda la 
cadena de suministro es una clara ventaja competitiva para las empresas. 
Albert Vidal, Director de Ventas Software de Mecalux, hará una breve introducción al 
Software de Gestión de almacenes, nos contará cómo el crecimiento del eCommerce está 
añadiendo complejidad a la gestión del almacén y los principales retos tecnológicos a los que 
nos enfrentamos. 
Aurelio Rubio, Director de Proyectos SAP en Inforges, mostrará las distintas herramientas 
analíticas que ofrece SAP Business One, cómo utilizar los modelos de datos que incorpora SAP 
para que el propio usuario genere indicadores y gráficos en tiempo real, y las posibilidades que 
ofrece la “búsqueda empresarial” para identificar cualquier dato dentro de la base de datos. En 
definitiva, cómo SAP Business One ayuda a tener información fiel y efectiva de la empresa en 
todo momento para que cualquier persona en la organización pueda tomar decisiones. 
Para finalizar, Ismael Lozano, Responsable de Desarrollo SAP en Inforges, nos introducirá, 
mediante ejemplos prácticos, en el concepto de Internet de las Cosas (IoT) y cómo esta 
tecnología está llamada a revolucionar el mundo de la empresa. Por su parte, Juan Pérez, 
Local Product Expert de SAP España, cerrará el evento con un caso práctico, la posibilidad 
de hablar con un ERP de forma que se pueda extraer información de negocio o solicitar la 
creación de transacciones. 
El WORKSHOP INFORGES 2018, con horario de 9:00h-12:00h., se realizará los días: 

• 21 de junio en Hotel Nelva, Av. Primero de Mayo, 5, en Murcia 
• 26 de junio en la Escuela de Negocios Lluís Vives, Av. Benjamin Franklin, 8 València Parc 

Tecnològic en Paterna (Valencia) en horario. 
Si quieres saber más sobre el evento, puedes consultar la agenda, inscribirte o solicitar 
información en la página del evento WORKSHOP Inforges 2018 o llamando al teléfono 
968350011. 
	

LAS NUEVAS FÓRMULAS Y OPORTUNIDADES FINANCIERAS PARA 
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CON PROYECTOS CULTURALES 

	

 

El musical “VLAD” de PLÁCIDO F. DOMINGO aterriza en nuestro país, ofreciendo una serie de 
activos y oportunidades a la empresa privada de la mano de CARRILLO ASESORES. 
El pasado 24 de mayo se presentó en Madrid el nuevo musical de Placido F. Domingo. La 
capital española fue la ciudad anfitriona que contó con el privilegio de ofrecer esta experiencia 
única, de la mano del despacho de abogados Carrillo Asesores. 
 



En este acto, al que acudieron medios de comunicación y representantes de conocidas 
empresas, se contó con la presencia de Plácido F. Domingo, quien protagonizó una actuación 
musical junto a Estíbaliz Martyn (soprano), así como con los socios de Carrillo Asesores y de 
varias autoridades del mundo jurídico y cultural. El acto tuvo lugar en el Casino de Madrid en 
Gran Vía 24, un espacio único y exclusivo. 
 
Las empresas de nuestro país encuentran en la Cultura su mejor aliado a la hora de optimizar y 
aumentar su rentabilidad. Los Bancos, fondos de inversión y Pymes tienen la oportunidad única 
de asociar su imagen corporativa a eventos culturales, consiguiendo así mejorar su 
responsabilidad social empresarial, a la vez que obtienen una serie de importantes incentivos 
fiscales, derivados de la participación en este tipo de proyectos. 
 
La viabilidad del sistema de financiación cultural viene respaldada por la Dirección General de 
Tributos, quien ha encontrado un mecanismo eficiente que posibilita la unión entre empresas 
privadas y Cultura. Carrillo asesores ha asesorado a muchas empresas de nuestro país con 
éxito en este tipo de colaboración. 
 
La presentación del musical “VLAD”, de Placido F. Domingo, pone de manifiesto el interés que 
suscita para las empresas españolas la existencia de proyectos culturales con los que 
establecer sinergias. Proyectos como “VLAD” muestran la realidad del sector cultural, que ha 
experimentado un proceso de cambio hacia una mayor industrialización y estructuración del 
mundo del arte. 
	

CARRILLO ASESORES, ENTRE LOS PRINCIPALES DESPACHOS POR 
VOLUMEN DE NEGOCIO 

	

 

Expansión publica un ranking con los principales despachos de abogados del país. 
https://www.amefmur.com/images/noticias/pdf/IMG-20180522-WA0000.jpg	

	

FRIPOZO ROMPE LA BARRERA DE LOS 100 M€ DE VENTAS EN 2017, 
UN 5% MÁS 

	

 

La empresa de Las Torres de Cotilla presenta nuevos lanzamientos que trasladan al hogar la 
experiencia del gastrobar. 



https://murciaeconomia.com/art/56532/fripozo-rompe-la-barrera-de-los-100-m-euro-de-
ventas-en-2017-un-5-mas	

	

NEWSLETTER DE CARRILLO ASESORES 
	

Carrillo Asesores ha lanzado un nuevo newsletter con las últimas noticias publicadas en su 
blog. 
https://mailchi.mp/carrilloasesores/rescate-de-plan-de-pensiones-deducciones-para-artistas-
y-control-con-huella-digital?e=403e7d70ba	

	

BELTÁ & FRAJUMAR EN LAS JORNADAS DE TRABAJO CON 
DISEÑADORES DE INTERIOR DE BARCELONA 

	

 

Se celebararán el próximo 29 de junio organizada por el Colegio de Diseñadores de interiores 
de Cataluña. 
https://mailchi.mp/49f90c459d6c/save-the-date-l-barcelona-events?e=dbd49a6422	

	

LA MARCA ELPOZO, EN EL TOP 20 DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
CON MEJOR REPUTACIÓN 

	

El estudio mide la percepción que tienen los consumidores en base a siete dimensiones: la 
oferta de productos o servicios, la innovación, el trabajo, integridad, ciudadanía, liderazgo y 
resultados financieros. 
https://www.laverdad.es/murcia/marca-elpozo-empresas-20180503115717-nt.html	

	

JOB DAY EN LA UCAM 
	

 

A través del ITM Instituto Tecnológico de Murcia, la Universidad Católica San Antonio organiza 
su foro de empleo JOB DAY, empresa, empleo y oportunidades los días 14 y 15 de mayo en 
sus sedes de Cartagena y Murcia.  
 



Estas jornadas pretenden acercar el tejido empresarial de la Región de Murcia a la Universidad 
a través de diversas mesas de expertos en las que se darán cita aspectos tales como el 
empleo en la Administración Pública; las nuevas técnicas en los procesos selectivos de las 
empresas y la gestión del talento; autoempleo y economía social; y las estrategias para la 
mejora de la empleabilidad a través de competencias específicas y transversales. 
 
Además, en Murcia contaremos con la presencia de Gerard Descárrega y Marcos 
Blanquiño, campeón mundial paralímpico 2017 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016; y con Javier Gómez, consultor y formador experto en Linkedin y Social 
Selling. En Cartagena, nos acompañará Jorge Hierro Álvarez, CEO en Salta Comunicación y 
Formación Digital. 
 
Puede consultar la programación en los siguientes enlaces: 
 
Job Day Cartagena. Lunes 14 de mayo de 2018 a las 16h. Salón de Actos. Campus de Los 
Dolores. 
Job Day Murcia. Martes 15 de mayo de 2018 a las 9.30h. Templo del Monasterio. Campus 
Guadalupe. 
	

NUEVO NEWSLETTER DE INFORGES 
	

 

Inforges ha publicado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-mayo-
2018.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=newsmayo18	

	

GRUPO SURESTE COLABORARÁ EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
CON UNA IMPORTANTE DOTACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS, 
MATERIALES Y HUMANOS 

	

 

La Región de Murcia ha acogido con éxito el mayor simulacro y ejercicio conjunto combinado 
de emergencias de España, que ha tenido lugar durante esta semana y en el que se ha puesto 
a prueba la reacción coordinada ante situaciones de máximo riesgo y catástrofes como 
terremotos e inundaciones. 
 
Coincidiendo con la realización de este ejercicio, Grupo Sureste ha creado y puesto a 



disposición de las autoridades un ‘Plan de Actuaciones y Apoyo Integral ante Emergencias’ 
capaz de movilizar con agilidad una importante dotación de medios técnicos, materiales y 
humanos, poniendo la empresa a disposición de las autoridades, al objeto de colaborar en la 
puesta en marcha de medidas de seguridad y apoyo logístico cuando las circunstancias así lo 
requieran. 
 
“Creemos que es parte de nuestra obligación, más aún en la Región de Murcia, a la que nos 
encontramos tan arraigados y en la que tenemos una importante presencia” - ha manifestado 
Raúl Colucho, consejero delegado de Grupo Sureste. 
 
Los protocolos que se han validado en el simulacro, incluyen la posibilidad de que el Centro de 
Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) que se constituye dada una eventual situación de 
emergencia, disponga de toda la información de los medios y efectivos que pueden ser 
movilizados por Grupo Sureste, de sus características y tiempos de repuesta. 
 
Medios materiales y humanos 
Entre estos medios se incluyen 2.500 metros cuadrados de infraestructuras capaces de alojar y 
avituallar en su comedor a los equipos de emergencia dependientes de la Comunidad 
Autónoma; salas específicas para el depósito y custodia del patrimonio artístico; y un área de 
400 metros cuadrados para la reparación de vehículos asistenciales. 
Además, el dispositivo contará con una Central Receptora de Alarmas de última generación, 
para el visitando en tiempo real de las zonas afectadas mediante la instalación de cámaras 
portátiles, facilitando a su vez el seguimiento de los trabajos de recuperación. 
 
Grupo Sureste también pone a disposición del operativo una flota de 23 vehículos; 2 sistemas 
de radiofonía; 150 radiotransmisores de largo alcance; 450 equiparaciones de campaña 
adaptadas al trabajo de campo; un equipo canino conformado por 5 perros adiestrados, con 
sus correspondientes guías; 15 aseos portátiles y 10 grupos electrógenos. 
 
En cuanto a los medios humanos, se contará con un retén de 300 efectivos que asumirían 
funciones de control de accesos, delimitación de zonas afectadas por la catástrofe, traslado de 
equipos y labores auxiliares; 22 coordinadores de emergencias, para reforzar las áreas de 
urgencia; y 25 técnicos especializados en recuperación de líneas de comunicación radiofónicas 
y telefonía móvil, recuperación de suministros interrumpidos o dañados e instalación de medios 
alternativos de suministro eléctrico para tareas de salvamento. 
 
En caso de resultar necesario, Grupo Sureste ha puesto a disposición del plan sus sedes en 
España -actualmente en 6 Comunidades Autónomas- así como unos efectivos en estos 
territorios de 1.700 profesionales y 42 vehículos adicionales. Estos recursos podrían activarse 
en un plazo máximo de 24 a 48 horas. 
 
 



ANDAMUR, MENCIÓN ESPECIAL EN LOS PREMIOS FROET 
	

 

Froet, la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia, 
concederá a Andamur la mención especial en la XVI edición de sus premios anuales. El acto 
tendrá lugar en el Casón de la Vega el próximo 26 de abril. Se trata de un reconocimiento por 
su magnífica colaboración en el suministro de combustible Froet-Gas en sus estaciones de 
servicio de La Junquera (Gerona), Pamplona (Navarra) y San Román (Álava) para los 
asociados que realizan transporte internacional. 
 
Andamur es una empresa fundada en 1987,dedicada a los servicios integrales al transportista. 
Cuenta con seis áreas de servicio propias y más de 160 asociadas, pertenecientes a ocho 
países: España, Francia, Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia. 
Además, oferta los servicios de tarjetas de combustible, peajes, recuperación de impuestos, 
parking de seguridad, hotel, tiendas y restaurantes entre otros. 
	

XVII ESCUELA DE GESTORES 
	

 

Inforges Desarrollo de Personas y CROEM iniciaran el próximo 24 de mayo la XVII edición de 
Escuela de Gestores, un programa diferenciador basado en el management de Peter Drucker, 
que entusiasma a todos los que lo hacen tanto por su metodología de aprendizaje como por los 
conocimientos adquiridos. Compatible y complementario con la formación de cualquier Master 
MBA, Escuela de Gestores es un programa principalmente dirigido a directivos junior, 
autónomos, emprendedores, mandos intermedios y cualquier tipo de profesional con potencial 
de desarrollo. 
 
El management es un saber transversal que compete a todos los profesionales con 
independencia del ámbito y nivel jerárquico de su trabajo y su plan de carrera se debe basar en 
tus fortalezas propias. El objetivo de Escuela de Gestores es proporcionar a los asistentes las 
competencias que les permitirán conseguir el éxito profesional a través de la autogestión 
(fortaleza técnica + gestor en la organización + gestor en la vida personal). 
 
El programa ejecutivo Escuela de Gestores consta de 48 h de formación presencial en 
sesiones de 4 h y 180 h de formación online, ofreciendo una completa formación en 
conocimientos, metodología de gestión y desarrollo de habilidades del gestor. Además, el 
programa también ofrece un autodiagnóstico de desarrollo de talento con la herramienta 
INNERMETRIX y una sesión de 1 h de coaching individual con la que obtendrás una radiografía 



completa de tus fortalezas y áreas de mejora. 
 
El programa, calendario, ficha de inscripción, metodología y objetivos los podrás encontrar en 
la página web de Inforges  
UAN FRANCISCO ZAMBUDIO, NUEVO ‘EMBAJADOR’ DE LOS 
CÍTRICOS ESPAÑOLES 

	

 

El presidente de Grupo Zambudio y vicepresidente de AMEFMUR será distinguido junto a 
Jesús López Colmenarejo, director ejecutivo de Editorial Agrícola Española y a la revista 
especializada Pomarus. 
https://murciadiario.com/art/8543/juan-francisco-zambudio-nuevo-lsquo-embajador-rsquo-
de-los-citricos-espanoles	

	

CURSO DE LA UCAM DE OPERADOR DE CÁMARA HIPERBÁRICA 
	

 

La UCAM pone en marcha una nueva edición del curso de Operador de Cámara 
Hiperbárica, modalidad monoplaza para ambiente sanitario, organizado por la Universidad 
Católica San Antonio con la colaboración de la Sociedad Hiperbárica y la Fundación ARAIS y 
PRAXAIR.  
 
Dirigido al público en general, los participantes obtendrán el diploma de Operador de Cámara 
Hiperbárica así como el carnet RCP/ DEA en adultos, niños y bebés; el diploma de Proveedor 
de Oxígeno; diploma de Gases Medicinales; y el diploma de Prácticas (30h). El curso se 
desarrollará los días 3, 4 y 5 de mayo de 2018 en las instalaciones de la UCAM y de la 
Fundación Arais.  
 
Para más información e inscripción se puede contactar mediante los siguientes correos 
electrónicos itm@ucam.edu, formacion@sociedadhiperbarica.es, en los teléfonos 968 278 
567 y  615 697 033 y en nuestra web. 
	

GRUPO FUERTES APUESTA POR TILENA E INFORGES PARA 
AUTOMATIZAR LA GESTIÓN DE SUS SERVICIOS TIC 

	

 



El objetivo es incrementar la productividad de su departamento informático y proporcionar 
servicios de calidad a los usuarios de la organización que demandan incidencias o peticiones 
relacionadas con elementos tecnológicos. 
https://murciaeconomia.com/art/55854/grupo-fuertes-apuesta-por-tilena-e-inforges-para-
automatizar-la-gestion-de-sus-servicios-tic	

	

NEWSLETTER DE CARRILLO ASESORES 
	

Carrillo Asesores ha lanzado un nuevo newsletter con las últimas noticias publicadas en su 
blog. 
https://mailchi.mp/carrilloasesores/lvvntvfjk6-1345969?e=403e7d70ba	

	

LUIS SÁNCHEZ, DIRECTORA DE VENTAS DE LA PASTORA, 
PROTAGONIZA EL ENCUENTRO EMPRESARIAL DE GUADALENTÍN 
EMPRENDE 

	

 

Se celebrará el próximo 17 de abril en el en Hotel Hacienda Real los Olivos con aforo limitado. 
https://www.guadalentinemprende.es/encuentro-empresarial-la-pastora/	

	

NEWSLETTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UCAM 
	

El Instituto Tecnológico de la UCAM ha lanzado un nuevo newsletter con las últimas iniciativas 
desarrolladas y un calendario con los próximos eventos. 
http://itm.ucam.edu/	

	

MESA DEL CASTILLO GANA EL PREMIO ENDESA A LA 
SOSTENIBILIDAD POR SU EFICIENCIA ENERGÉTICA 

	

 

En un acto celebrado en el salón de actos del Archivo Regional de Murcia a cargo de la 
iniciativa empresarial Impulsando en colaboración en el Instituto de Fomento, Endesa quiso 
reconocer a empresas del ámbito regional que durante los últimos años han hecho un esfuerzo 



por la transformación digital y el aumento de la eficiencia energética. 
 
El Hospital Mesa del Castillo recibió el premio por haber realizado diversas adaptaciones  con 
el objetivo de reducir el consumo de energía, lo que conlleva una mayor sostenibilidad 
ambiental y un ahorro económico considerable.   
 
En los últimos dos años Mesa del Castillo ha realizado el cambio de todas las plantas 
enfriadoras de aire acondicionado, sustituyendo las que tenía por máquinas energéticamente 
más eficientes. A esta inversión se sumó la instalación de sensores que permiten un control 
informático de la temperatura en cada una de las habitaciones del centro.  Además, se ha 
sustituido la iluminación estándar por sistemas LED. En conjunto, las medidas adoptadas han 
resultado en la reducción de un 25% de consumo de electricidad. 
 
En cuanto al consumo de agua, el Hospital Mesa del Castillo ha sustituido la maquinaria de 
osmosis por una descalcificadora y ha instalado aireadores en todos los grifos. La reducción en 
el consumo de agua con dichas medidas ha sido del 30%. 
 
Además de las medidas adoptadas en los últimos años, el Hospital Mesa del Castillo, que fue 
construido en el año 2003, cuenta con placas fotovoltaicas que permiten aprovechar la energía 
solar aportando un flujo de electricidad limpia a su red de consumo. 
 
Recogió el premio María Luisa Mesa del Castillo, responsable del área de Medio Ambiente y 
Calidad del hospital murciano, y animó al resto de empresas presentes en el acto a sumarse un 
cambio de modelo energético: “Una serie de cambios nos han ayudado a mejorar nuestra 
eficiencia energética a la vez que han supuesto un ahorro económico considerable. Para 
nosotros ha sido totalmente positivo y seguiremos poco a poco caminando hacia la máxima 
eficiencia, tanto por el bien de nuestra empresa como por el bien del planeta. Si alguien aquí 
está pensando en dar el paso hacia la sostenibilidad yo le diría que no lo dude”. 
	

ANDAMUR CONSTITUYE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
	

La compañía afronta una nueva etapa en la que pondrá en marcha su estrategia de expansión 
y crecimiento empresarial. 
https://murciadiario.com/art/7730/andamur-constituye-su-consejo-de-administracion-	

	

EVENTO EMPRESARIAL: “CIBERSEGURIDAD AS A SERVICE: ¡PAGA 
SÓLO POR LO QUE REALMENTE NECESITAS! 

	

 



¿Sabemos cuál es el valor de nuestros datos? Los ciberdelicuentes si lo saben y por ello, las 
empresas y sus datos, están en su foco de actuación. En la actualidad, la creciente cantidad de 
dispositivos conectados a Internet y la adopción del despliegue de datos en la nube están 
impulsando los modelos de ciberseguridad como servicio. 
La industria de seguridad de TI cambia continuamente a causa de la evolución permanente de 
las amenazas y sobre todo por los graves impactos que sufren los negocios durante un ataque 
dirigido. Además, la mayoría de los ciberataques tienen como objetivo las pymes debido a su 
limitada concienciación e inversión en soluciones de ciberseguridad, por lo que éstas se 
encuentran en la obligación de ser cada vez más conscientes de la necesidad de adoptar 
soluciones de seguridad eficaces para su negocio. De esta forma, la Cibserseguridad como 
servicio se presenta como una solución adaptada a las necesidades de las pymes para 
ayudarles en la detección y mitigación de amenazas. 
Ante este escenario, Inforges, en colaboración con las empresas especializadas en seguridad 
informática ZeedSecurity y SOPHOS, ha organizado el evento empresarial 
“CIBERSEGURIDAD AS A SERVICE: ¡Paga sólo por lo que realmente necesitas!”. 
El propósito que tiene este evento es el de mostrar, de primera mano, cómo acometer un Plan 
de Acción específico de CIberseguridad mediante un modelo de ciberseguridad as a service. La 
seguridad TI es un proceso que demanda de una gestión diaria, por lo que se requiere de 
herramientas avanzadas y profesionales altamente cualificados para ello.  La Ciberseguridad 
as a service, es un servicio diseñado bajo la modalidad de pago por uso a un coste fijo y 
reducido para las empresas. El evento contará con la ponencia de Manel Zahonero, CEO de 
ZeedSecurity, quien presentará su plataforma de Inteligencia Artificial aplicada a la 
Ciberseguridad. Alberto Ruíz, Sales Engineer de SOPHOS, mostrará a los asistentes sus 
soluciones innovadoras que están arrasando el mercado y desde Inforges, Mario Trigueros y 
Manuel Gómez, te enseñarán mediante ejemplos aplicables a tu negocio cómo transformar la 
seguridad TIC en servicios gestionados de Ciberseguridad sencillos y con alta aportación para 
las empresas al tiempo que cumples con las exigencias normativas del RGPD. 
Si eres una empresa y te estás planteando desarrollar un Plan de Seguridad TIC para dar 
respuesta a la multitud de amenazas que atentan a la continuidad de tu negocio, te 
recomendamos asistir al evento organizado por Inforges el próximo miércoles 21 de marzo en 
horario de 9.00-12.00  en el Hotel Nelva de Murcia, con dirección Avda. Primero de Mayo, 5, 
30006, Murcia. ¡Las plazas son limitadas a tan sólo 50 asistentes! 
Puedes consultar la agenda, ponentes y demás información sobre el evento en el 
enlace  Evento Ciberseguridad as a service y/o inscribirte directamente al mismo mediante el 
siguiente formulario de inscripción. 
Recuerda que la mayor amenaza para tu negocio es no hacer nada y que es preciso pasar de 
la reactividad a la proactividad, ¡el delito es no estar preparado! 
	

NEWSLETTER DE CARRILLO ASESORES 
	

Carrillo Asesores ha lanzado un nuevo newsletter con noticias de interés. 



https://mailchi.mp/carrilloasesores/lvvntvfjk6-1345865?e=403e7d70ba	

	

METANLACE PARTICIPA EN DIGITAL SKILLS 
	

 

La empresa familiar participa en una mesa redonda, que se enmarca dentro de las actividades 
preliminares de un proyecto europeo enfocado hacia la formación en habilidades digitales y soft 
skills y tendrá lugar en el Salón de Grados de la ETSIT de la UPCT el 28 de febrero a las 9:00. 
CURSOS DE PREPARACIÓN DEL EXAMEN OFICIAL TRINITY CON 
UCAM Y CROEM 

	

 

Comienzan los cursos de preparación de inglés en todos sus niveles para superar el exámen 
oficial Trinity . Desde la Executive ESI UCAM-CROEM se pone al servicio de empresas y 
profesionales de la Región de Murcia estos cursos con el objetivo de conseguir las 
competencias necesarias para superar los distintos exámenes oficiales de Trinity . 
 
Con modalidad 100 % presencial y una duración de 60 horas impartidas en 3 horas / 2 días a la 
semana se trabajarán todas las destrezas. Elige el horario que mejor se adapte a ti: mañana, 
tarde o fin de semana. 
 
Los cursos Trinity comienzan el lunes 26 de febrero pero antes, la semana del 19 de febrero, 
tendrá lugar la prueba de nivel para conocer qué preparación podrás cursar. También puedes 
acreditar tu nivel y accederás al siguiente nivel. 
 
El proceso de inscripción está abierto. Si deseas ampliar información puedes acceder a 
la web, mandarnos un correo electrónico idiomascroem@ucam.edu o contactarnos en el 
teléfono 968 278 640.  
NEWSLETTER DE CARRILLO ASESORES 

	

Carrillo Asesores ha lanzado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
https://mailchi.mp/carrilloasesores/lvvntvfjk6-1345705?e=403e7d70ba	

	

CARRILLO ASESORES ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE LAS 
NOVEDADES DEL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES 

	



 

El jueves 1 de febrero, Carrillo Asesores ofrecerá una charla informativa en la Cámara de 
Comercio sobre las novedades en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 
 
El ejecutivo murciano ha cumplido y ampliado la deducción en cuota hasta el 99% tanto para 
sucesiones como para donaciones entre ascendientes, cónyuges y descendientes, lo que 
constituye un momento único. 
 
La importancia de esta última modificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la 
Región de Murcia hará replantear el traspaso generacional tanto de empresarios como de 
poseedores de grandes patrimonios. 
 
Debido al aluvión de donaciones, Carrillo Asesores informará sobre cómo aprovechar las 
ventajas de esta situación única en la Cámara de Comercio de Murcia: 
 
•    Nueva legislación sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Región de Murcia. 
•    ¿Quién tiene derecho? 
•    ¿Cuáles son los requisitos? 
•    Efectos en la sucesión y cómo evitar problemas de herencia. 
•    Impuestos relacionados con la tributación y quién tiene que pagarlos. 
•    Ejemplos de casos de donaciones. 
•    Donación de inmuebles. 
•    Donación de dinero o bienes muebles. 
•    Donación de una empresa, participaciones o negocio.   
 
 
Datos de la jornada 
FECHA: 01/02/2018 
HORA: 17:00 – 18:00 
LUGAR: Cámara de Comercio de Murcia, Plaza San Bartolomé, 3, 30004 Murcia 
PONENTE: D. Emiliano Carrillo, socio-director del departamento fiscal de Carrillo Asesores y 
Dña. Ana Cristina Carrillo, socia-directora de desarrollo. 
ORGANIZADORES: Cámara de Comercio de Murcia y Carrillo Asesores. 
PRECIO: Evento gratuito, reserva obligatoria. 
PLAZAS: Hasta completar aforo. 
RESERVAS: info@carrilloasesores.com  -  t. 968 242258 - www.carrilloasesores.com 
RESERVA ONLINE: https://www.carrilloasesores.com/evento-informativo-sobre-donaciones-en-
la-camara-de-comercio-de-murcia/ 
	

NEWSLETTER DE ENERO 2018 DE GRUPO GOMARIZ 



	

Grupo Gomariz ha lanzado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
http://gomariz.marketing-automocion.es/news/MA2018TG04301.html	

	

ZAMORA COMPANY SOCIO MAYORITARIO EN MARTIN MILLER´S 
GIN 

	

 

Martin Miller´s Gin refuerza el portfolio de Zamora Company, al que recientemente se han 
incorporado nuevas marcas de prestigio internacional como el limoncello Villa Massa y el 
whisky artesanal americano Yellow Rose, o la última adquisición del grupo la Sangría Premium 
Lolea. ‘Estas adquisiciones responden al plan estratégico de Zamora Company, en el que, cada 
día, estamos sumando valor a la compañía con personas y marcas para facilitar el 
cumplimiento de los objetivos marcados’, asegura Emilio Restoy. 
 
Martin Miller’s Gin es una ginebra de gran calidad que, tras su elaboración tradicional en Reino 
Unido, emprende un viaje de tres mil millas de ida y vuelta para mezclarse con el agua más 
pura del Ártico, en Islandia. Única, sofisticada y con un toque de modernidad, se trata de la 
ginebra de mayor crecimiento en España siendo en boca excepcionalmente suave, sedosa, 
ligeramente cítrica. 
http://zamoracompany.com/prensa-comunicacion-martinmiller-compra.html	

	

EL 40 ANIVERSARIO DE CARRILLO ASESORES, EN LA VERDAD 
	

 

El periódico publica un amplio reportaje sobre la trayectoria de la empresa y sus retos para el 
futuro. 
https://www.amefmur.com/images/noticias/pdf/reportaje40-aniversario.pdf	

	

XVI EDICIÓN DE ESCUELA DE GESTORES 
	

 



Inforges Desarrollo de Personas iniciará el próximo 16 de febrero la XVI edición de Escuela de 
Gestores, un programa diferenciador que entusiasma a todos los que lo hacen tanto por su 
metodología de aprendizaje como por los conocimientos adquiridos. Compatible y 
complementario con la formación de cualquier Master MBA, el programa de Escuela de 
Gestores está principalmente dirigido a directivos junior, autónomos, emprendedores, mandos 
intermedios y cualquier tipo de profesional con potencial de desarrollo. Además, la sesión 
inaugural de esta XVI edición vendrá acompañada de la ponencia magistral del conferenciante 
Victor Küppers. 
 
El Management es un saber transversal que compete a todos los profesionales con 
independencia del ámbito y nivel jerárquico de su trabajo y su plan de carrera se debe basar en 
tus fortalezas propias. El objetivo de Escuela de Gestores es proporcionar a los asistentes las 
competencias que les permitirán conseguir el éxito profesional a través de la autogestión 
(fortaleza técnica + gestor en la organización + gestor en la vida personal). 
 
El programa ejecutivo Escuela de Gestores consta de 48h de formación presencial en sesiones 
de 4h y 180 horas de formación online, ofreciendo una completa formación en conocimientos, 
metodología de gestión y desarrollo de habilidades del gestor. Además, el programa también 
ofrece un autodiagnóstico de desarrollo de talento con la herramienta INNERMETRIX y una 
sesión de 1h de coaching individual con la que obtendrás una radiografía completa de tus 
fortalezas y áreas de mejora. 
 
El programa, calendario, ficha de inscripción, metodología y objetivos los podrás encontrar en 
la página web de Inforges o en el siguiente enlace  XVI Edición Escuela de Gestores 
70 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL MESA DEL CASTILLO 

	

 

 
En las fechas del 70 aniversario del Hospital Mesa del Castillo un bisnieto de su fundador, el 
Dr. Antonio Mesa del Castillo Guerrero, encuentra una vieja maleta llena de fotos, instrumental 
médico antiguo y otros elementos que evocan la memoria de este centro sanitario de Murcia. 
Desde la llegada a Murcia de su fundador, en 1940, hasta la actualidad y la proyección de 
futuro, una serie de personalidades de Murcia y personas cercanas a la historia del hospital 
narran sus experiencias y describen distintas situaciones vividas. 
https://www.youtube.com/watch?v=mzcwQHfhCiw&feature=youtu.be	

	

VICTOR KÜPPERS, EN LA CONFERENCIA INAUGURAL DE ESCUELA 
DE GESTORES 

	



Esta iniciativa que impulsan Inforges y CROEM y en la que los asociados de AMEFMUR tienen 
un 10% de descuento, se iniciará el próximo 16 de febrero. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/escuela-de-gestores-xvi-inforges-amefmur-
w.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=egxviamefmur	

	

LA TERCERA GENERACIÓN DE MAZA GRUPO TOMA LAS RIENDAS 
	

 

Este año a punto de terminar será inolvidable para MAZA Grupo ya que en noviembre se jubiló 
el patriarca, Pedro García “El Maza”, hijo de Paco, el fundador de este grupo yeclano de 
construcción que vio la luz en 1949, hace casi siete décadas. La tercera generación de la 
empresa – sus hijos Francisco y David- toman las riendas acompañados por el director general, 
Pablo Soler, y otros jóvenes socios que se han ido integrando al grupo de construcción, 
arquitectura, y gestión de patrimonio inmobiliario. 
 
“Hablar de Pedro García, el ‘pluma blanca’ como cariñosamente empezó a llamarle 
Angélica cuando empezó a trabajar como Arquitecta en la empresa, implica hacerlo de 
generosidad, confianza, respeto y mucho aprecio”, explica el director general Pablo Soler. 
 
Los últimos años de MAZA Grupo han permitido planificar esta sucesión que comenzó, cuando 
por iniciativa de sus hijos, decidieron convertir a Soler en director general del grupo para liderar 
su transformación en plena crisis de la construcción. En solo 6 años – entre 2010 y 2016- el 
grupo multiplicó por siete su plantilla hasta las 42 personas, amplió su ámbito de actuación a 
toda la Región de Murcia, Alicante, y más recientemente a la Comunidad de Madrid, y rediseñó 
sus servicios. Entre ellos destaca el Integral Pack que abarca todo el proceso de construcción 
de una vivienda, desde el diseño hasta la entrega de llaves, con un presupuesto y plazo de 
entrega cerrado en contrato. 
 
La apuesta por la excelencia implicó tomar decisiones importantes: contratar a los mejores 
profesionales de distintos oficios que hoy le permiten afrontar desde MAZA Construcciones 
todo el proceso constructivo y ofrecer “la experiencia MAZA” de un interlocutor único desde el 
inicio al final de la obra. Conformó un equipo de técnicos y arquitectos que dan forma a los 
proyectos desde MAZA Lab Studio. Y para cerrar el círculo, hace solo un año, ponía en marcha 
MAZA Properties para gestionar patrimonio inmobiliario. 
 
Con esta situación Pedro García, asegura que el proceso de sucesión lo ha tenido “bastante 
claro. No tuve ningún problema al verlos llevar bien la empresa. Es lo mismo que hizo mi 
padre conmigo”. 
 



También Pablo Soler, considera que la sucesión ha sido natural sin forzar a ninguna de las 
partes: padre, hijos y resto de socios. “Desde que llegué a MAZA Grupo, hace 8 años, -
 recuerda Pablo- Pedro estuvo siempre dispuesto a delegar todas las tareas de 
Administración y Gestión que había asumido desde que sucedió a su propio padre, Paco 
"el MAZA". En 2012, cuando la empresa pasó de Comunidad de Bienes a Sociedad 
Limitada, Pedro anunció que solo se quería preocupar de llevar su camión y la logística 
de las obras, lo que realmente le apasionaba, mientras que sus hijos y yo tomábamos 
las riendas definitivas de la empresa. Este proceso fue progresivo y durante los últimos 
3 años, Pedro se ha podido dedicar exclusivamente a lo que realmente le apasiona del 
mundo de la construcción: la supervisión de las obras, que no le falte nada a nadie en 
ningún tajo y que los clientes disfruten con su visita”. 
 
Por su parte, Francisco García, uno de sus hijos y responsable del Departamento Comercial, 
considera que todo esto ha sido posible porque “una de las cosas buenas de mis padres ha 
sido la capacidad de delegar, dejarse aconsejar, no poner obstáculos al progreso, y 
confiar plenamente en muchas decisiones, muy importantes, que se han tomado en 
estos últimos años. Siempre han dicho qué pensaban, pero nos dejaban trabajar y 
crecer. Esto es muy importante para que la empresa continúe y no desaparezca cuando 
alguien se va”.  Y añade otras dos cualidades: “la trasmisión de unos valores muy 
importantes que están en la empresa y la pasión e ilusión por el trabajo, sin decaer 
nunca”. 
 
Redefinir tareas cuando Pedro anunció que se iba, fue clave en opinión de David García, su 
otro hijo que es responsable de Logística. “Hace un año y medio se incorporó una persona 
para trabajar con mi padre e ir cogiendo las riendas de la logística y del almacén. Ahora 
se ha incorporado una segunda para sustituirle. Todo ha ido rodado porque cuando las 
cosas se hacen con cariño todo va bien y así ha sido”. 
 
El amor por la empresa se trabaja cada semana con la cuarta generación y con los hijos de los 
socios, que pueden acudir a la oficina a hacer sus deberes. De este modo MAZA Grupo forma 
parte de sus vidas en una experiencia que nunca olvidarán compartiendo lugar de trabajo, 
viendo las maquetas que construyen, conociendo qué hacen los mayores, de qué hablan… 
 
El pasado 3 de noviembre en una fiesta sorpresa, ideada por RSCreativa, equipo, clientes, 
proveedores y amigos celebraban el inicio de una nueva etapa para Pedro y su mujer Conchi, 
que le acompaña en esta etapa de jubileo. El encuentro reflejó aquello por lo que Pedro dice 
sentirse más satisfecho: “el trabajo bien hecho y que los clientes se alegren cuando me 
ven”. Han sido 50 años dedicado a un oficio duro, en el que la empresa ha evolucionado, se ha 
transformado y afronta grandes retos. Su consigna de futuro para los nuevos responsables es 
que “hay que poner todo el interés del mundo para que cada uno esté en lo suyo: 
arrimar el hombro para que todo vaya bien”. 



CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS SANTANDER CRUE 
CEPYME PARA ALUMNOS DE LA UCAM 

	

 

Abierta la convocatoria de 18 becas para estudiantes de grado y de postgrado con el fin de que 
realicen prácticas formativas en microempresa, pequeña y mediana empresa (PYME), 
autónomo, fundación, ONG y demás asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, durante tres 
meses. 
 
Las principales novedades de esta convocatoria son: 
 
•         Las empresas que quieran participar tendrán que aportar la mitad de la beca en el 
momento en el que se adjudique el becario, en ningún caso antes. 
•         El plazo máximo para la asignación y adjudicación de las becas finaliza el 15 de junio de 
2018 
•         Las prácticas serán de tres meses en régimen de media jornada (4 horas)y con una 
retribución de 300€ al mes. 
  
El plazo de inscripción para las empresas interesadas será del 1 de diciembre de 2017 al 31 de 
enero de 2018. 
 
El periodo de prácticas se iniciará el 15 de febrero de 2018 y terminará el 30 de septiembre de 
2018 
 
Si tu empresa está interesada en participar en el programa puedes consultar las bases y 
solicitar la inscripción en el siguiente enlace: 
https://www.agora-santander.com/profil/527a41dfe04ecc1d6c8e39cb 
GRUPO SURESTE SE HACE CARGO DE LA SEGURIDAD DE 30 
DEPENDENCIAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, 
CON 120 VIGILANTES. 

	

 

La seguridad y vigilancia de cerca de una treintena de dependencias públicas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla ha sido adjudicada a Grupo Sureste, holding empresarial con sede en la 
Región de Murcia, que ocupa uno de los diez primeros puestos del sector nacional de 
seguridad privada y dispone de una plantilla de más de 2.000 trabajadores. 
 
La oferta de Grupo Sureste ha demostrado ser la más competitiva, tanto en sus aspectos 
técnicos como económicos, y va a permitir un ahorro de más de un millón de euros sobre el 



precio de licitación inicial del concurso, que ascendía a 8,58 millones de euros para un periodo 
de dos años. 
 
Para desarrollar los servicios de vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así 
como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, Grupo Sureste 
dispondrá en Melilla de una plantilla de 120 profesionales, cuya subrogación se ha llevado a 
cabo con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Nacional de Seguridad Privada, que es el que 
esta compañía defiende y aplica, por entender que representa un marco de mayor garantía y 
estabilidad laboral. 
 
En la relación de dependencias cuya seguridad, vigilancia y controles de acceso asume Grupo 
Sureste se encuentran, entre otros, los edificios que albergan las sedes de las Consejerías, el 
Palacio de la Ciudad Autónoma, centros de menores y sociales, mercados municipales, 
museos, parques, instalaciones deportivas, la biblioteca pública, el Centro Tecnológico e 
incluso los depósitos de agua y el pantano de Adelfas, cuya seguridad es estratégica por 
abastecer de este recurso a la ciudad. 
 
La adjudicación de este contrato en Melilla ha sido valorada por Raúl Colucho, consejero 
delegado de Grupo Sureste, como “un paso importante” dentro de la expansión nacional de la 
empresa. “Queríamos ofrecer las mejores condiciones, aportando nuestra experiencia y 
elaborando una oferta competitiva y muy sólida. Nos alegra mucho haberlo logrado.” 
CORTADORA CNC MILLENNIUM 5X, LA CINCO EJES ESPAÑOLA QUE 
TRIUNFA EN EL MUNDO 

	

De la Cruz Stone Technology ha diseñado la primera cortadora inteligente de cinco ejes en el 
mercado europeo para el sector del despiece de la piedra natural y porcelánicos.  
https://www.focuspiedra.com/cortadora-cnc-millennium-5x-la-cinco-ejes-espanola-triunfa-
estados-unidos/	

	

DE LA CRUZ STONE TECHNOLOGY VISITA FREMM 
	

 

Los directivos de la empresa familiar, líder en el sector de la maquinaria de alta tecnología para 
la piedra natural, aglomerada y cerámica en España, ha podido cononocer los talleres de la 
federación del Metal. 
https://www.facebook.com/fremm.es/posts/1744166195602311	

	



LUIS MIGUEL CHUECOS (DISTRICAM), JOVEN EMPRESARIO DEL 
AÑO 

	

 

Luis Miguel Chuecos, director general de Districam, ha recibido el premio al joven empresario 
del año de la Región de Murcia. Este galardón pone en valor los éxitos alcanzados por los 
empresarios menores de 40 años. 
 
Districam es una empresa familiar, con sede en Lorca, que pertenece a AMEFMUR y que fue 
finalista en la última edición de 
https://murciadiario.com/art/6066/luis-miguel-chuecos-districam-licores-elegido-joven-
empresario-del-ano	

	

GRUPO ZAMORA ENTRA EN EL CAPITAL DE LA MARCA DE WHISKY 
DE EEUU YELLOW ROSE 

	

 

Este acuerdo incluye poner a disposición de la enseña su red de distribución global y hacer una 
inversión con el objetivo de mejorar sus resultados. 
https://murciadiario.com/art/5928/grupo-zamora-entra-en-el-capital-de-la-marca-de-whisky-
de-eeuu-yellow-rose	

	

NVITACIÓN PARA JORNADA DE VENTA EXCLUSIVA EN DÍAZ GIL 
JOYEROS 

	

 

Enrique Díaz Almagro realizará el próximo 12 de diciembre una jornada de venta exclusiva 
privada bajo el nombre de la firma comercial Díaz Gil Joyeros, en el establecimiento ubicado en 
C/ Platería , 35 - 1º D. 
	

RGPD: ¿CÓMO ME AFECTA EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS? 

	



 

El pasado miércoles 15 de noviembre, en el Hotel Nelva de Murcia, tuvo lugar el evento 
empresarial organizado por Inforges y Legitec: “RGPD: ¿Cómo me afecta el nuevo 
Reglamento Europeo de Protección de Datos?” en el que se analizaron las nuevas medidas y 
aplicaciones que incorporará el nuevo régimen de protección de datos cuya implantación será 
efectiva con carácter obligatorio en todas las empresas a partir de Mayo de 2018. El evento 
contó además con la colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y un aforo 
completo, con más de 120 asistentes interesados en conocer como cumplir con el RGPD en 
sus organizaciones. 
 
La bienvenida corrió a cargo de José Antonio Muñoz Marín, socio director de Sistemas de 
Inforges, quien puso de manifiesto la necesidad de plantear objetivos de negocio a través del 
uso de tecnologías eficientes y de no cometer el error de entender el nuevo Reglamento 
Europeo de Protección de Datos como una normativa legal simplemente a cumplimentar, sino 
que resulta necesario entender que las organizaciones tienen el deber de mantener sus datos y 
sistemas protegidos de la ciberdelincuencia, una problemática que no  afecta solo a unos 
pocos, sino que debe ser tratada a nivel general por todas las empresas con independencia de 
cuál sea su ámbito de actuación. En palabras de José Antonio Muñoz, “la información, después 
de las personas, es el activo de mayor valor de las empresas”. 
 
La primera ponencia introductoria corrió a cargo de Rafael Martínez, jefe del área de 
competitividad empresarial del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, quien se encargó 
de presentar las ayudas que este organismo ofrece a las empresas y su programa anual Murcia 
Industria 4.0., entre las cuales quiso destacar las relativas al Cheque TIC que entrará en vigor a 
partir de los próximos meses. 
 
En segundo lugar, y ya entrando en materia de RGPD, Manuel Moreno Aliaga, director-socio de 
Legitec, realizó un análisis intensivo acerca de los principales cambios que deben abordar las 
organizaciones para cumplimentar adecuadamente el RGPD. Manuel Moreno inició su 
ponencia cuestionando si nuestros datos se encuentran seguros: “Si tu empresa gasta más en 
café que en seguridad TI, serás hackeado. Es más, merecerás ser hackeado”, dijo Manuel 
Moreno. Tras esto, Manuel prosiguió explicando a los asistentes algunas formas de afrontar los 
nuevos cambios a realizar en materia de protección de datos y las implicaciones que conlleva 
el RGPD. Entre otras, destacar que “Todas persona tiene derecho a saber por qué, quién, para 
qué y cómo son tratados sus datos personales y decidir sobre su tratamiento”, la ampliación de 
derechos ARCO: acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, 
portabilidad y oposición a un tratamiento o las penalizaciones por incumplimiento normativo, las 
cuales se cifran por valor superior a los 10 Millones €. 
 
En tercer lugar, Manuel Gómez, consultor de Diseño Cloud & Ciberseguridad en Inforges, 
centró su discurso en cómo transformar las obligaciones que conlleva el cumplimiento del 



RGPD en oportunidades para las empresas. Manuel comenzó haciendo referencia a la 
ausencia de medidas de seguridad en la normativa RGPD y en la necesidad que incorporar la 
figura del Delegado de Protección de Datos (DPO) en la empresa para garantizar un nivel 
adecuado de seguridad. Manuel empezó con las primeras pautas a realizar para alinear estas 
obligaciones con la estrategia de negocio e integrar el RGPD dentro del Marco General de 
Seguridad de la empresa, y acabo con las principales líneas de actuación que realiza Inforges 
dentro de su propio catálogo de servicios de ciberseguridad para ayudar a cumplir con el 
RGPD: Soluciones gestionadas de seguridad, servicios de continuidad, auditorías de seguridad, 
gestión de vulnerabilidades y consultoría de diseño de sistemas de información. 
 
La jornada finalizó con ruegos y preguntas, en las que los ponentes se encargaron de 
responder y resolver las dudas de los asistentes al evento. 
	

CAMPAÑA CONTRA EL MOSQUITO TIGRE DE BELMONTE 
AMBIENTAL 

	

 

Consulta las medidas de control y prevención que plantea la empresa. 
https://belmonteambiental.com/post/campana-contra-mosquito-tigre-medidas-prevencion	

	

INFORGES Y LEGITEC ORGANIZAN EL EVENTO “RGPD: ¿CÓMO ME 
AFECTA EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS?” 

	

 

La nueva normativa implica un mayor control sobre nuestros datos personales y mayor 
seguridad. Los avances tecnológicos y los nuevos retos que planteaba la privacidad dejaban 
desfasada la legislación existente y era necesaria una normativa adapta al escenario actual. 
Además, se introduce el enfoque de riesgo, la figura del DPO (Data Protection Officer), 
privacidad desde el diseño, nuevos derechos,... Cambia de manera sustancial el sistema de 
protección de datos, con una norma única para toda la UE que pretende aumentar la confianza 
y la seguridad jurídica e impulsar la competencia justa. 
El acto tendrá lugar el próximo miércoles 15 de noviembre en horario de 9.00-11.30  en el Hotel 
Nelva de Murcia, con dirección Avda. Primero de Mayo, 5, 30006, Murcia. La agenda 
programada para el evento es la siguiente: 
9:00h-9:15 Acreditación y Bienvenida. 
9:15-9:30 La Ciberseguridad en la estrategia del INFO. Ayudas a las Pymes. 



Ponente: Rafael Martínez Fernández, Jefe del área de competitividad empresarial del INFO. 
9:30-10:15 RGPD: Principales cambios que deben abordar las organizaciones. 
Ponente: Manuel Moreno, Socio-Director de Legitec. 
10:15-11:00 RGPD & Ciberseguridad. 
Ponente: Manuel Gómez, Consultor de Sistemas & Ciberseguridad en Inforges. 
11:00-11:30 Café-Networking. Fin del evento. 
Enlace evento: ¿Cómo me afecta el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos? 
Formulario de inscripción: ¡Me apunto al evento! 
Para más información, contactar con Marta Marín a través del teléfono 968 350 011 el correo 
electrónico marketing@inforges.es 
MACHOMAN, +94 PUNTOS Y MEDALLA GRAN ORO 

	

 

Casa Rojo ha publicado un nuevo newsletter. 
https://casarojo.com/	

	

LUIS ROJAS MARCOS Y EL CEO DE GOOGLE PARTICIPARÁN EN 
MURCIA EN EL IV CONGRESO DH 

	

 

El psiquiatra Luis Rojas Marcos y el Country Manager Iberia Google, Isaac Hernández, son 
algunos de los ponentes que participarán en el IV Congreso DH organizado por la Asociación 
Dirección Humana de la Región de Murcia, en el marco de la conmemoración del 10º 
aniversario de la asociación. 
 
Un evento que se celebrará los días 26 y 27 de octubre en el Hotel Nelva de Murcia y que 
contará con grandes ponentes del panorama nacional e internacional. 
 
Bajo el lema ‘Personas’, en esta edición se pretende centrar el foco de atención en el factor 
humano, el principal activo de las empresas. Además, el IV Congreso coincide con el 10º 
aniversario de la asociación. Así, Miguel Moreno, presidente de Dirección Humana, y una 
representación de la junta directiva se reunieron ayer con el Juan Hernández Albarracín, 
consejero de Empleo, Universidades y Empresa, y con Alejandro Zamora, director del SEF, 
para presentarles el evento. 
 
Este año, como novedad, el congreso comenzará el día 26 de octubre, a las 19 horas, con la 
apertura oficial del congreso y la conferencia motivacional ‘Sí, tú puedes’ impartida por Sr. 



Corrales, formador, coach, conferenciante y actor. A continuación, tendrá lugar una cena de 
gala en la que se hará una mención especial a los diez años de andadura de Dirección 
Humana. 
 
Isaac Hernández, Country Manager Iberia Google, abrirá la jornada del viernes 27 de octubre 
con su ponencia ‘Innovación, personas y tecnología’, destacando el papel de las tecnologías en 
la dinamización de las empresas y en la generación de nuevos puestos de trabajo. 
 
A continuación, Margarita Mayo, profesora de Fundesem Business School y del Instituto de 
Empresa, además de experta en liderazgo, hablará sobre ‘El nuevo liderazgo cooperativo’. ‘No 
más superhéroes’ es el lema de esta ponente que afirma que “el líder auténtico muestra pasión 
por lo que hace”. 
 
‘Talentos sin etiquetas’ es el título de la charla que se mantendrá con Pablo Pineda, maestro, 
conferenciante, presentador, escritor y actor, para demostrar que “no existen personas 
discapacitadas, sino personas con capacidades diferentes”. 
 
Por último, el Dr. Luis Rojas Marcos, psiquiatra, investigador y profesor, concluirá el programa 
de ponencias con ‘Todo lo que he aprendido’, defendiendo que “pensar que puedes hacer algo 
por mejorar tu vida, ayuda incluso en situaciones en las que no puedes hacer mucho”. 
 
La inscripción al congreso tiene un coste de 140 euros para socios DH y de 220 euros para el 
resto de personas interesadas en asistir. 
 
Las inscripciones se pueden realizar en el email secretaria@direccionhumana.es o en el 
teléfono 968 100 104 
 
El IV Congreso DH estará patrocinado por Adecco, la Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD), la Autoridad Portuaria de Cartagena, Cualtis, Fundesem Business School y 
Sanitas. 
	

NUEVO NEWSLETTER DE INFORGES 
	

Inforges ha publicado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-septiembre-
2017.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=newsseptiembre17	

	

MAZA GRUPO Y URBANICO 2000 DISEÑAN UNA CASA QUE CRECE 
CON LA FAMILIA 

	



 

La sociedad está cambiando y lo que buscamos las familias en una vivienda también. Con esta 
premisa dos empresas murcianas – MAZA Grupo y Urbanico 2000- se han aliado para ofrecer 
un revolucionario concepto de vivienda unifamiliar que se adapta al uso de cualquier tipo de 
familia en diferentes momentos de la vida: parejas jóvenes sin hijos, parejas con niños 
pequeños, parejas mayores con o sin hijos, solteros, personas que trabajan en casa, que 
deciden alquilar una parte de su vivienda ... 
  
La CasaQueCrece.es solventa los típicos problemas que obligan a las personas a cambiar de 
casa: que se queda pequeña cuando llega un nuevo miembro, grande cuando los hijos se van, 
o que necesita un espacio aislado de intimidad para invitados o para trabajar.  “Son problemas 
que nos plantean cada día y hemos decidido darles una solución definitiva”, explica el director 
general de MAZA Grupo, Pablo Soler. 
  
Por eso www.lacasaquecrece.es es una vivienda unifamiliar innovadora y funcional, no 
prefabricada, de 1, 2 y 3 dormitorios, que se plantea como una conjunción de espacios a 
desarrollar en distintas fases, en función de las necesidades, y con la opción de incorporar un 
estudio independiente si se desea. Todo en función del presupuesto inicial y de la parcela que 
parte de 800 metros cuadrados. 
  
La zona principal está pensada para los usos de día (salón, comedor, cocina) y las demás, para 
los usos de noche. “La disposición de estos espacios es clave para aprovechar la luz natural, la 
ventilación cruzada, y las mejores vistas dentro de la parcela a fin de que sea una vivienda 
sostenible que aproveche las mejores orientaciones”, añade María Isabel Pérez, arquitecta de 
MAZA Grupo. 
  
El lugar elegido para la construcción de estas viviendas unifamiliares de primera residencia son 
80.000 metros cuadrados de suelo urbano, 32.000 de ellos edificables, en “Los Conejos II” de 
Molina de Segura, a tan solo 15 minutos en coche de la capital murciana. 
  
“La promoción inmobiliaria también contempla viviendas adosadas y vivienda colectiva en 
bloques, además de locales comerciales, oficinas o restauración”, explica la arquitecta Ana 
López y directora comercial de Urbanico 2000. 
  
“Es un producto llave en mano que se comercializará sobre plano, con un precio cerrado que 
incluye la parcela, el proyecto de arquitectura, la dirección de obra y dirección de ejecución, y la 
construcción integral de la vivienda, garantizando por contrato que no habrá desviaciones ni en 
el presupuesto, ni en el año estimado de entrega de vivienda”. 
  
El proyecto supone la alianza entre dos empresas murcianas del sector con una dilatada 
trayectoria, MAZA Grupo, de Yecla, y Urbanico 2000, de Molina de Segura. Juntas ofrecen un 



servicio integral de vivienda que tiene el presupuesto como punto de partida. La primera 
acometerá el diseño desde su laboratorio de arquitectura, MAZA Lab Studio, y la construcción 
desde MAZA Construcciones. Por su parte Urbanico 2000 aporta el suelo urbano y será la 
encargada de la comercialización de las viviendas a partir de este mes de septiembre. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
• Vídeo (MP4) 
o Pablo Soler, director general de MAZA Grupo, explica el concepto de LaCasaQueCrece.es 
o VÍDEO simulación de las distintas fases de LaCasaQueCrece.es (720 p.)  
•  Dossier de prensa MAZA Grupo (WORD con fotografías descargables) 

UCAM-CROEM: PROGRAMAS DE INGLÉS 
	

 

Tras el convenio de colaboración establecido entre la Universidad Católica y 
la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, se ponen en 
marcha diversos programas de Idiomas de la mano de la Escuela de Idiomas de la UCAM. 
 
Dirigido a pymes, trabajadores y público en general cuyo objetivo sea conseguir los 
conocimientos necesarios para superar los exámenes oficiales de Cambridge  y Trinity  así 
como el examen oficial de español DELE , la Executive ESI UCAM CROEM abre el periodo de 
inscripción para cada uno de sus cursos que se impartirán en las instalaciones de la CROEM. 
También, y como novedad, se imparte un curso de Inglés Farmacéutico I y I I . 
 
A lo largo de dos meses, los interesados dispondrán de dos días a la semana (3h, 3,5h o 4h al 
día) para la realización de los distintos cursos de preparación. Los socios de CROEM se 
beneficiarán de un descuento en las tasas de matrícula. 
 
Para realizar la inscripción o ampliar la información se puede contactar mediante el correo 
electrónico rcalatayud@ucam.edu (Secretaría), mmsanchez@ucam.edu (Coordinación) 
y cpadilla@ucam.edu (Coordinación Español) o en los teléfonos 968 278 640/642. 
	

CURSO DE OPERADOR DE CÁMARA HIPERBÁRICA 
	

 

El ITM (Instituto Tecnológico de la UCAM) pone en marcha el "Curso de Operador de Cámara 
Hiperbárica. Modalidad Monoplaza para ambiente sanitario" organizado con la colaboración de 
la Sociedad Hiperbárica y de la Fundación ARAIS y PRAXAIR. 
 



Los participantes obtendrán el diploma de Operador de Cámara Hiperbárica así como el carnet 
RCP/ DEA en adultos, niños y bebés; el diploma de Proveedor de Oxígeno; diploma de Gases 
Medicinales; y diploma de Prácticas (30h). El curso se desarrollará los días 5, 6 y 7 de octubre 
de 2017 en las instalaciones de la UCAM y de la Fundación Arais. 
 
Para realizar la inscripción o ampliar información puede contactarnos mediante el correo 
electrónico formacion@sociedadhiperbarica.es; en el teléfono 615 697 033 o en la 
web www.sociedadhiperbarica.es. 
	

NUEVA EDICIÓN DE ESCULA DE GESTORES 
	

 

Inforges Desarrollo de Personas iniciará el próximo 5 de octubre la XV edición de Escuela 
de Gestores, un programa diferenciador que entusiasma a todos los que lo hacen tanto por su 
metodología de aprendizaje como por los conocimientos adquiridos. Compatible y 
complementario con la formación de cualquier Master MBA, el programa de Escuela de 
Gestores está principalmente dirigido a directivos junior, autónomos, emprendedores, mandos 
intermedios y cualquier tipo de profesional con potencial de desarrollo. 
 
El Management es un saber transversal que compete a todos los profesionales con 
independencia del ámbito y nivel jerárquico de su trabajo y su plan de carrera se debe basar en 
tus fortalezas propias. El objetivo de Escuela de Gestores es proporcionar a los asistentes las 
competencias que les permitirán conseguir el éxito profesional a través de la autogestión 
(fortaleza técnica + gestor en la organización + gestor en la vida personal). 
 
El programa ejecutivo Escuela de Gestores consta de 48h de formación presencial en sesiones 
de 4h y 180 horas de formación online, ofreciendo una completa formación en conocimientos, 
metodología de gestión y desarrollo de habilidades del gestor. Además, el programa también 
ofrece un autodiagnóstico de desarrollo de talento con la herramienta 
 
INNERMETRIX y una sesión de 1h de coaching individual con la que obtendrás una radiografía 
completa de tus fortalezas y áreas de mejora.   
 
El programa ofrece un 10% de descuento a asociados de AMEFMUR. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/escuela-de-gestores-xv-inforges-amefmur-
w.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=egxvamefmur	

	

CASA ROJO: MACHOMAN 2016, LA MONASTRELL PERFECTA 
https://casarojo.com/	



	

NEWSLETTER DE JULIO DE GRUPO GOMARIZ 
	

Grupo Gomariz ha lanzado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
http://gomariz.marketing-automocion.es/news/MA2017TG03028.html	

	

ESCUELA DE GESTORES DE INFORGES 
	

 

Consultores expertos en gestión empresarial y desarrollo de habilidades trasmitirán los 
principales conceptos que debes dominar como gestor, y aportarán la metodología para 
desarrollarlos en tu carrera profesional a través de sesiones eminentemente prácticas. 
	

TEFIM IMPULSA EL PARQUE LOGÍSTICO DEL SURESTE 
	

 

El pasado 28 de junio se presentó el Parque Logístico del Sureste, una iniciativa de Hispavima 
(HVM), división inmobiliaria del Grupo Familiar TEFIM. Se trata de un proyecto de gran entidad, 
que supone una estupenda oportunidad para cualquier empresa interesada en aprovechar el 
dinámico crecimiento de la zona del Levante español. 
 
Entre sus principales activos figuran su ubicación estratégica en un área de fuerte desarrollo 
económico, así como la gran extensión y flexibilidad de la superficie a desarrollar. 
 
Por otra parte, las excelentes comunicaciones por carretera facilitan un acceso rápido y 
competitivo a toda la franja mediterránea, el sur y el centro del país. A esto hay que añadir el 
potencial del nuevo Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. 
 
El parque también se beneficiará del crecimiento continuado del Puerto de Cartagena, que se 
ha convertido en el sexto puerto español por tráfico de mercancías y en escala de cruceros 
turísticos. 
https://hgpatrimonial.trckacbm.com/envio/ver/321165/y1lXdi4Uxstfs2PUxiHVoiQGp/y1lXdi4U
xstfs2PUxiHVoiQGp/	

	



AROM S.A. PARTICIPA EN PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
IMPACT+ 

	

 

El pasado miércoles, 5 de julio, el ICEX presentó en Murcia el programa IMPACT +, 
anticipándose a la presentación oficial que se celebró posteriomente en Madrid. 
 
Este programa está dirigido a apoyar a las empresas españolas en la diversificación de los 
mercados de destino de su actividad comercial y de inversión, abordando nuevos mercados 
que atienden a las necesidades de población vulnerables en países emergentes y con alto 
potencial de crecimiento. 
 
Después de las interesantes exposiciones sobre los mercados de la base de la pirámide y 
sobre el programa, tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron representantes de 
grandes empresas murcianas exportadoras con amplia experiencia en estos mercados, entre 
los cuales estaba Antonio López, gerente de AROM S.A., empresa familiar ubicada en Molina 
de Segura. 
https://www.amefmur.com/images/noticias/pdf/Presentacion-Impact.pdf	

https://www.amefmur.com/images/noticias/pdf/Mercados-de-la-base-de-la-pirmide.pdf	

II MASTER EN RSC, SOSTENIBILIDAD Y DIPLOMACIA CORPORATIVA 
	

 

Está impulsado por la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la 
Universidad Católica de Murcia (Cátedra RSC-UCAM) y ya está abierto el plazo de 
preinscripción. 
https://universidad.ucam.edu/landings/murcia/estudiar-master-rsc-y-diplomacia-
corporativa.php	

https://www.ucam.edu/estudios/postgrados/rsc	

	

EL RELEVO GENERACIONAL DE MAZA GRUPO EN 
#MAKINGMURCIA DE ROMMURCIA 

	

 



MAZA Grupo, miembro de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar AMEFMUR, 
protagonizaba esta primavera el primer programa #MakingMurcia, creado por ROMmurcia, para 
poner en valor a las empresas que construyen esta Región. 
 
La serie de cinco capítulos, de unos minutos de duración cada uno, dedica uno a la historia de 
este grupo que en sus 70 años ha sabido evolucionar desde la construcción tradicional a un 
producto de vanguardia adaptado al estilo de vida actual. 
 
Pero su innovación no está sólo en el producto o servicio: también en su forma de gestionar y 
en cómo ha afrontado el proceso de crecimiento y relevo generacional. 
 
No es muy habitual que el propietario de una empresa familiar de entrada en su accionariado a 
personas ajenas, que lo haga a petición de sus hijos, y que el fin último sea retener el talento. 
Pedro García, hijo del fundador del grupo empresarial, lo hizo. En esta conversación con Pablo 
Soler, actual director general de MAZA Grupo, rememoran los inicios y nos cuentan cómo 
sucedieron las cosas…El escenario no podía ser mejor: la primera oficina de MAZA Grupo que 
conservan tal cual, para no olvidar los orígenes. 
 
Capítulo 4 Los inicios de Soler en MAZA Grupo. Programa #MakingMurcia de ROMmurcia 
 
En tan solo 7 años MAZA Grupo ha tenido que cambiar dos veces de oficina, ha multiplicado 
por seis su plantilla -de las 7 a las 42 personas-, y ha diversificado sus servicios para situarse 
como referente del llave en mano en la construcción y reforma de viviendas y locales. 
 
Hoy cuenta con tres grandes divisiones: MAZA Construcciones, centrada en la construcción, 
reforma y restauración de viviendas, industria y obra civil; MAZA Lab, laboratorio de 
arquitectura e ingeniería centrado en la investigación y en el desarrollo de proyectos que 
emocionen; y MAZA Properties, un nuevo y revolucionario concepto “llave en mano” que quiere 
dinamizar el mercado de vivienda de segunda mano haciendo extremadamente fácil encontrar, 
reformar y estrenar vivienda con un interlocutor único. Como elemento innovador el proceso 
contempla desde la localización del inmueble y su financiación hasta la visita virtual del 
inmueble, ya reformado, con gafas de realidad aumentada. 
 
Si te interesa conocer en profundidad el día a día en esta empresa te recomendamos que veas 
los 5 capítulos de #MakingMurcia en el canal de Facebook, sección de Vídeos, de ROMmurcia, 
o en el canal de YouTube de MAZA Grupo. 
LOS VECINOS DE ALGUAZAS Y DE CAMPOS DEL RÍO REFORESTAN 
CON 200 ÁRBOLES UN TRAMO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE 
GRACIAS A PIJO QUÉ RICO! 

	

 



– La Vía Verde del Noroeste a su paso por Alguazas y Campos del Río ya luce un poco más 
verde. Y es que en la mañana de hoy domingo 11 de junio vecinos de ambos municipios han 
participado en una nueva jornada de plantación de árboles donados por la marca murciana Pijo 
Qué Rico! al Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia. Una mañana de 
convivencia y reforestación del entorno para participantes de todas las edades, que ha estado 
enmarcada en los actos de las fiestas patronales de la localidad alguaceña. “Hemos plantado 
200 árboles de frutos comestibles, como granados, higueras y nogales, que se ubican tanto en 
los tramos que recorren los usuarios como en las zonas de descanso, aportando masa vegetal 
y espacios de sombra a la zona”, detalla el partner de la marca, Andrés Aráez. 
 
“Estamos muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena a la mejora de esta ruta tan 
transitada por caminantes y ciclistas”, explica Aráez, que recuerda que “la naturaleza no es una 
herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos”. “Ha sido una jornada festiva 
que ha concluido con un gran almuerzo para todos con productos donados por Pijo Qué Rico!”, 
señala el alcalde de Alguazas, Blas Ruipérez, que ha participado en esta actividad junto a su 
homóloga de Campos del Río, María José Pérez. 
 
Cerca de 800 árboles 
Esta donación de árboles forma parte del convenio de colaboración que la marca murciana 
tiene suscrito con el Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia, en virtud del cual 
durante este primer año donará cerca de 800 árboles. “Queremos que este acuerdo se renueve 
todos los años, enmarcado en la filosofía solidaria de nuestra marca, que ya nos ha llevado a 
colaborar con entidades como AFADECA, ASSIDO y ABAMUR", explica Aráez. La primera 
plantación tuvo lugar el pasado sábado 4 de marzo y en ella participaron usuarios de ASSIDO - 
Asociación para personas con Síndrome de Down, de ABAMUR y de varias asociaciones 
locales. 
 
La marca Pijo Qué Rico! cuenta con varios productos en el mercado: cuatro variedades de 
patatas fritas (Finísimas al punto de sal, Limón&Pimienta, Pollo al pimentón y las más recientes 
de Aceituna Negra), alcachofas en conserva, ensalada murciana y una cerveza lager, la rubia 
de toda la vida. 
RAÚL COLUCHO: “EN LA EMPRESA NO TODO ES CUANTO MÁS, 
MEJOR, SINO CUANTO MEJOR, MÁS” 

	

Consejero Delegado de Grupo Sureste y vicepresidente de AMEFMUR, participa en la iniciativa 
LídeR.ES, una iniciativa de MurciaEconomía.com y de la Cátedra Internacional de RSC de la 
UCAM. 
https://murciaeconomia.com/art/50636/-raul-colucho-ldquo-en-la-empresa-no-todo-es-
cuanto-mas-mejor-sino-cuanto-mejor-mas-rdquo-	

CURSO DE VERANO CÁTEDRA DE DERECHO MERCANTIL DE LA 
UCAM 



	

 

La Cátedra de Derecho Mercantil de la Universidad Católica, en colaboración con la Cámara de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena organiza, los próximos 22 y 23 de 
junio un curso de verano en el que reputados juristas y empresarios aportarán experiencias 
sobre aspectos tales como las nuevas formas de infracción, la notoriedad de las marcas como 
objetivo empresarial o la protección de los diseños en el entorno tecnológico en el que nuestra 
sociedad se mueve en la actualidad. 
 
Con el título "Propiedad industrial y nuevas tecnologías" el curso va dirigido a juristas, 
empresarios y directivos y, en definitiva a todos aquellos profesionales o alumnos preocupados 
por la protección de los derechos adquiridos sobre el trabajo en el que tanto esfuerzo y tiempo 
han invertido. 
 
Para realizar la inscripción o ampliar información se puede acceder al siguiente enlace al 
evento, mediante el correo electrónico catedradm@ucam.edu o en el teléfono 968 278 573 
SERVICIO DE CITA PREVIA DE GOMARIZ 

	

Grupo Gomariz cuenta con el servicio cita previa para evitarle esperas innecesarias. 
http://gomariz.marketing-automocion.es/mail/MA2016TG01339.html	

	

PRESENTACIÓN DE IFEEDBACK365 
	

Inforges y Dirección Humana presentan el próximo 13 de junio la única aplicación web y móvil 
configurable de desarrollo, reconomiento y cultura coroporativa. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/jornada-ifeedback-gestion-talento-inforges-
direccion-humana-
w.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=eventoifeedback	

	

AROS OFRECE COACHING CON CABALLOS 
	

 

Club Aros ofrece diversos programas con el objetivo de desarrollar habilidades de inteligencia 
emocional, liderazgo o directivas. 
https://www.amefmur.com/images/noticias/pdf/Aros.png	



	

NEWSLETTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UCAM 
	

El Instituto Tecnológico de la UCAM ha lanzado un nuevo newsletter con las últimas iniciativas 
desarrolladas y un calendario con los próximos eventos. 
http://itm.ucam.edu/	

	

NEWSLETTER DE MAYO DE GRUPO GOMARIZ 
	

Grupo Gomariz ha lanzado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
http://gomariz.marketing-automocion.es/news/MA2017TG03027.html	

	

GRUPO FUENTES RECIBE EL PREMIO AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

	

La empresa ha sido galardonada con el máximo reconocimiento que concede la Cámara de 
Comercio de Murcia. 
https://murciadiario.com/art/2607/la-noche-de-la-economia-murciana	

	

JORNADA SOBRE AUDITORÍA Y COMPLIANCE PARA SOCIOS DE 
AMEFMUR 

	

 

Los objetivos de un programa de Compliance son: prevenir, detectar y gestionar riesgos de 
incumplimiento en cuanto a las obligaciones legales, contractuales y reglamentarias, 
contribuyendo a promover una cultura adecuada en la organización. Para que su función sea 
óptima es importante la integración con todos los órganos necesarios. 
 
Para entender en profundidad estos conceptos hemos organizado una Jornada, gracias a 
CROEM y AMEFMUR, donde podremos comprobar cómo están relacionados estos temas 
dentro de nuestra empresa y cómo su buena gestión hará que nos enfrentemos a los riesgos 
de manera más eficaz. 
 
Os esperamos a todos el próximo miércoles 7 de junio a las 9:00 horas en CROEM (Calle 
Acisclo Díaz, 5). 



 
Esta jornada está dentro de las actividades del 30 aniverario de DASEM. 
 
Formulario y más información aquí -> http://dasem.es/news/2017/asesoria-empresas/jornada-
sobre-auditoria-compliance/ 
CURSO PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

	

 

Desde la Cátedra de Derecho Mercantil de la Universidad Católica, en colaboración con la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena se organiza, los 
próximos 22 y 23 de junio un curso de verano en el que reputados juristas y empresarios 
aportarán su experiencia sobre aspectos tales como las nuevas formas de infracción, la 
notoriedad de las marcas como objetivo empresarial o la protección de los diseños en el 
entorno tecnológico en el que nuestra sociedad se mueve en la actualidad. 
  
Con el título "Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías" el curso va dirigido a juristas, 
empresarios y directivos y, en definitiva a todos aquellos profesionales o alumnos  preocupados 
por la protección de los derechos adquiridos sobre el trabajo en el que tanto esfuerzo y tiempo 
han invertido. 
  
Para realizar la inscripción o ampliar información se puede acceder al siguiente enlace al 
evento , mediante el correo electrónico catedradm@ucam.edu  o en el 968 278 573. 
MANIFIESTO DE APOYO EL UCAM CB MURCIA 

	

 

Estimadas Autoridades. 
  
Los abajo firmantes somos empresarios que desde hace ya tiempo venimos apoyando como 
patrocinadores, el proyecto deportivo del UCAM MURCIA CLUB DE BALONCESTO. Con este 
comunicado les informamos que renovamos formalmente nuestro compromiso. 
  
Desde hace varias temporadas estamos viendo cómo este proyecto ha ido creciendo hasta 
convertirse en una realidad social plural, importante y representativa de toda la Región de 
Murcia. 
  
Como empresarios, no solo buscamos obtener un retorno reconocible o ver satisfechos 
nuestros objetivos estratégicos, sino vincularnos en valores y modo de vida como los que el 
deporte, y más concretamente el baloncesto, representan. Pero además, asumimos que 



tenemos la responsabilidad de devolver a la sociedad murciana gran parte de lo que nos ha 
dado. Nos sentimos murcianos. Estamos orgullosos de serlo y de contribuir a que el nombre de 
nuestra ciudad y nuestra Región se pasee por todo el continente europeo. 
  
Apostar por el UCAM MURCIA CLUB DE BALONCESTO nos ha permitido, en gran medida, 
poder hacer esto. Participar de un proyecto que atrae a más de seis mil personas cada partido, 
que manifiesta preocupación creciente por el deporte de base educando a más de 700 niños en 
la práctica del baloncesto, representando con orgullo el nombre y el deporte de la Región de 
Murcia por primera vez por toda Europa en una competición de élite. 
  
Hemos podido comprobar el gran respaldo social que este club popular ha conseguido, así 
como la impresionante afición al baloncesto que se respira en nuestra tierra. Por ellos, en gran 
medida, nos sentimos motivados a seguir empujando. Nos sentimos en deuda con una afición 
con más de treinta años de historia. 
  
Creemos que estamos ante una gran oportunidad de poder poner las bases para crecer juntos 
en este proyecto. De utilizar al UCAM MURCIA como potenciador de la marca MURCIA, de 
nuestro deporte, de nuestra cultura, de nuestro turismo. Miramos con sana envidia como otros 
emplazamientos consiguen su ubicación en el panorama nacional e internacional con la 
colaboración de todos y queremos que esa realidad suceda también en Murcia, a través de su 
club de baloncesto más representativo. Nos merecemos que el nombre de Murcia se relacione 
con el de las mejores ciudades de España y Europa. 
  
  
Por todo ello y a través de este manifiesto solicitamos tanto al gobierno Autonómico como al 
gobierno Municipal, la necesaria implicación institucional y económica para junto a la 
Universidad Católica de Murcia, nosotros los empresarios, y la afición se pueda conseguir dar 
continuidad a un proyecto que es un activo social vital para la Región. 
  
Somos conscientes de las grandes  necesidades  sociales que prioritariamente deben ser 
atendidas por nuestras instituciones, pero también vemos importante la inversión para poder 
seguir generando riqueza, proyección turística, así como educación en deporte y valores. 
Participar en Eurocup y seguir teniendo el nombre de Murcia visible a nivel internacional es 
estratégico para todos. 
  
Si nuestras instituciones no empujan, si al final no conseguimos entre todos unirnos con este 
fin, no solo supondría poner en riesgo nuestra inversión empresarial, sino que acabaríamos con 
la ilusión de miles de aficionados y perderíamos una histórica oportunidad de proyección social. 
  
No dejemos que ocurra. Apoyemos al UCAM MURCIA CLUB DE BALONCESTO. Demos todos 
un paso al frente. Los abajo firmantes ya lo hemos dado. 



LA CÁTEDRA INTERNACIONAL DE RSC DE LA UCAM CELEBRA SU 
"PRIMER ENCUENTRO EMPRESARIAL" EN GRUPO SURESTE 

	

 

La Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Católica de 
Murcia (UCAM) ha llevado a cabo el "Primer Encuentro Empresarial CSR Club" en un acto 
celebrado en la sede central de Grupo Sureste. 
 
Esta experiencia ha congregado a más de cincuenta representantes del mundo empresarial, 
académico, político y de organizaciones del tercer sector, además de los alumnos del máster 
de RSC que viene impartiendo la UCAM y que, con motivo del Encuentro Empresarial, ha 
desplazado excepcionalmente sus clases a las aulas del Centro de Formación de Grupo 
Sureste en Molina de Segura. 
 
José Luis Mendoza García, presidente del Foro Abierto de RSC de la UCAM ha resaltado la 
importancia de esos encuentros, que nacen con vocación de "reconocer y proyectar la labor de 
empresas que, como Grupo Sureste, son ejemplo en materia de Responsabilidad Social", 
liderando sectores muy diversos de actividad económica. 
 
Grupo Sureste, de hecho, ha conseguido situarse entre los diez primeros puestos del 
sector de seguridad privada en España, con más de 2.000 empleos y actividad en todo el 
ámbito de la geografía nacional. 
 
José María Albarracín, presidente de la patronal murciana CROEM, ha resaltado a su vez el 
nombramiento de Raúl Colucho, consejero delegado de Grupo Sureste, como representante de 
la CEOE en la Comisión de Seguimiento y Control de Mútua Universal, la tercera mútua de 
accidentes de trabajo más grande de España, con más de 1,3 millones de trabajadores 
protegidos, "lo que es un orgullo para la Región de Murcia y para la organización que 
represento y de cuya ejecutiva Raúl Colucho forma parte". 
 
El director de la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM, Víctor Meseguer, ha destacado la 
trayectoria de este Grupo Empresarial y el hecho de que destine el 3% de sus beneficios 
anuales a proyectos sociales, a través de la Fundación Colucho. Desde esta Fundación se 
vienen impulsado, entre otras acciones, programas de prevención y lucha contra la violencia de 
género; de atención a personas mayores; oncología infantil; y con el programa denominado 
"Integra", ayundando a personas que tienen dificultades para acceder al mercado laboral. Este 
programa se ha puesto en marcha el presente año y ya ha conseguido preparar a 45 de estas 
personas que, al día de hoy, forman ya parte de la plantilla de Grupo Sureste. 
WEBINAR: HACKING PYME 

	



Hacking Pyme es la respuesta de Inforges a la necesidad existente en las empresas de 
chequear las medidas de seguridad de sus sistemas de información. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/hacking-pyme-inforges-
w.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=hackingpyme	

	

JORNADA TÉCNICA SOBRE CONTRATO DE TRABAJO FIJO 
DISCONTINUO DE LOS TRABAJADORES AGRARIO 

	

La Cátedra UCAM-Santander de "Emprendimiento en el ámbito agroalimentario", celebra el 
próximo día 23 de mayo a las 19.00h. en el salón de actos del Monasterio de Los Jerónimos de 
la UCAM Universidad Católica de Murcia, una jornada técnica sobre el contrato de trabajo fijo 
discontinuo de los trabajadores agrarios. Contaremos con D. Antonio Checa de Andrés como 
ponente invitado; asesor jurídico laboral adscrito al Iltre. Colegio de Abogados de Murcia y 
académico de número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia. 
LEGITEC, EN COLABORACIÓN CON INFORGES, HA ADECUADO A LA 
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS AL BANCO DE ALIMENTOS 
DEL SEGURA DE MURCIA 

	

 

La normativa de protección de datos, tanto la ley orgánica nacional como la directiva y de 
reglamento europeo, se aplica a todas las organizaciones que tratan datos de carácter 
personal. En concreto el Banco de Alimentos del Segura está afectado por esta normativa y 
debe por tanto velar por su cumplimiento. 
 
Legitec, en colaboración con Inforges, como parte de su compromiso social, ha realizado la 
consultoría de adecuación a la Ley Orgánica de Protección de Datos y el resto de 
normativas al Banco de Alimentos. 
 
La organización podrá así tratar datos de usuarios, donantes, voluntarios y ocasionalmente de 
afectados. Mediante este proyecto se ha adecuado la forma de trabajar de la organización para 
que cumpla con todos los principios que la normativa de protección de datos exige, asegurando 
la máxima diligencia en el trato de dicha información que en ocasiones puede resultar sensible. 
 
En el proceso se han desarrollado e implantado los sistemas y las medidas técnicas y 
organizativas que estaban a su alcance, previstas en la normativa de protección de datos de 
carácter personal, para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y 
sustracción de los datos de carácter personal. 
 
Como parte del proceso se han realizado unas jornadas de concienciación y formación al 



personal y a los voluntarios para que conozcan sus obligaciones en relación al tratamiento de 
información personal y los derechos que asisten a los afectados. 
 
Es de destacar el interés mostrado por todos los participantes para que esta institución actúe 
con el mayor grado de cumplimiento posible sin que ello afecte al objetivo principal de la 
organización, que es la recogida, almacenamiento y distribución de alimentos para hacerlos 
llegar a entidades benéficas oficialmente reconocidas que ayudan a los más necesitados, 
colaborando así en la lucha contra el despilfarro, la integración social de personas en peligro de 
exclusión y a proteger el medio ambiente evitando la destrucción de alimentos. 
NUEVE UVAS, NUEVE HISTORIAS CON CASA ROJO 

	

Te espera en Fenavin del 9 al 11 de mayo en el Pabellón 2 (ENEO) Calle 3, Stand 2. 
https://casarojo.com/	

	

DESCUENTO EN LA ESCUELA DE GESTORES PARA ASOCIADOS 
	

 

Inforges ofrece un 10% de descuento a los asociados de AMEFMUR en la XIV edición de 
Escuela de Gestores. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/escuela-de-gestores-xiv-inforges-amefmur-
w.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=egxivamefmur	

	

GRUPO FUENTES, PREMIO AL DESARROLLO EMPRESARIAL 
	

 

 
La familia Fuentes, del Grupo Logístico Fuentes radicado en Las Torres de Cotillas,  ha sido 
distinguida con el Premio al Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Murcia, 
correspondiente al ejercicio 2016. 
 
Este galardón es otorgado anualmente por la corporación empresarial murciana como 
reconocimiento personal a la trayectoria de los empresarios que han destacado por su 
contribución y compromiso con el desarrollo económico y social de la Región de Murcia. 
GRUPO FUENTES, PREMIO AL DESARROLLO EMPRESARIAL 

	



 

 
La familia Fuentes, del Grupo Logístico Fuentes radicado en Las Torres de Cotillas,  ha sido 
distinguida con el Premio al Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Murcia, 
correspondiente al ejercicio 2016. 
 
Este galardón es otorgado anualmente por la corporación empresarial murciana como 
reconocimiento personal a la trayectoria de los empresarios que han destacado por su 
contribución y compromiso con el desarrollo económico y social de la Región de Murcia. 
https://murciaeconomia.com/art/49950/la-familia-fuentes-recibe-el-premio-al-desarrollo-
empresarial	

	

SAECO Y LA UPCT DESARROLLAN UNA CAJA DE CARTÓN QUE 
ALARGA LA VIDA ÚTIL DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 

	

 

La empresa murciana SAECO, uno de los más importantes fabricantes españoles de cartón 
ondulado, pondrá próximamente en el mercado un envase activo, con cierto carácter 
inteligente, que ha sido desarrollado en colaboración con investigadores de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), y que mejora la conservación de frutas y hortalizas frescas 
durante su distribución y transporte y alarga su vida útil en más de un 30%. 
 
Esta nueva caja de cartón activo, patentada a nivel nacional e internacional, tiene 
características de envase activo antimicrobiano por lo que ayuda a controlar el desarrollo de 
microorganismos tanto alterantes de la calidad (mohos y bacterias, que acortan la vida útil de 
estos productos), como microorganismos patógenos, como Listeria monocytogenes y otros 
patógenos que pueden estar presentes en productos agroalimentarios. “También tiene un 
efecto antioxidante, por lo que reduce las alteraciones que implican cambios de color o 
pardeamientos no deseados”, señala el investigador de la Politécnica Antonio López Gómez, 
responsable de los Proyectos de Investigación que han dado lugar a esta invención. 
https://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=7620	

	

NEWSLETTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UCAM 
	

El Instituto Tecnológico de la UCAM ha lanzado un nuevo newsletter con las últimas iniciativas 
desarrolladas y un calendario con los próximos eventos. 
http://itm.ucam.edu/	



	

CONGRESO INTERNACIONAL DE APITERAPIA 2017: ¿USO 
TRADICIONAL O CIENCIA? 26-27 DE ABRIL 

	

 

La empresa Martínez Nieto (MARNYS) en colaboración con la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), concretamente con el Instituto de Biotecnología Vegetal y la Cátedra de 
Empresa Marnys-UPCT, organizan en Cartagena eI Congreso Internacional de Apiterapia 
2017: ¿uso tradicional o ciencia? 
 
El motivo de este congreso se debe a cómo el uso de la Apiterapia en medicina tradicional se 
ha ido extendiendo en los últimos años, hacia un uso reconocido tanto a nivel médico como 
científico, pasando a ser una alternativa terapéutica moderna. La caracterización de las 
sustancias activas de los diferentes productos de la colmena y los estudios científicos de sus 
propiedades farmacológicas han aumentado sus usos, no sólo en la medicina moderna, sino 
también en cosmética, formando parte de nuestra actualidad por la relevancia de los hallazgos 
publicados en los últimos años. 
 
En este congreso se abordarán aspectos relevantes de la Apiterapia, contando con la 
participación de los mejores profesionales a nivel mundial en dicha materia. Este evento es una 
excelente oportunidad para adquirir y reforzar conocimientos en el uso terapéutico de la jalea 
real, propóleo y miel entre otros, abordándose desde un punto de vista de aplicación clínica 
conforme a los últimos avances obtenidos. 
 
Este evento será una excelente oportunidad para adquirir y reforzar conocimientos en el uso 
terapéutico de la jalea real, propóleo y miel entre otros, abordándose desde un punto de vista 
de aplicación clínica. 
 
Se contará con ponentes expertos y de los más relevantes en este campo a nivel mundial, 
como: Sr. Stefan Bogdanov, Sr. Stefan Stangaciu, Sr. Roch Domerego, Dr. Ahmad Tageldeen 
Abdelhafeez y,  con el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Prof. 
Dr. Francisco Tomás-Barberán, todo un lujo de ponentes, que tendrán un público asistente 
formado por oyentes de más de 15 países. 
 
Este congreso, cuyo idioma oficial será el inglés, va dirigido a la formación de profesionales, 
técnicos de empresas e investigadores, así como estudiantes de grado, master, posgrado y 
afines. 
 
Estas jornadas se celebrarán el 26 y 27 de abril de 2017, en el Salón de Actos Isaac Peral de la 
Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT (Cartagena). 



 
La inscripción se puede realizar en la web de la empresa http://www.marnys.com. 
	

	

LA PASTORA OFRECE GRATIS EL CAFÉ COLORAO EN EL CENTRO 
DE MURCIA 

	

La empresa invita a todos los interesados a probarlo en la heladería Don Domo en la plaza de 
Santo Domingo los días 12 y 20 de abril. 
https://www.amefmur.com/images/noticias/pdf/CafeColorao.jpg	

	

INFORGES ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE CIBERSEGURIDAD 
	

 

La ciberdelincuencia es una realidad y la sufren muchas empresas. La información, después de 
las personas, es el activo más valioso de una empresa. Las mafias organizadas, y muy 
preparadas, son conscientes de este hecho y utilizan la tecnología como una fuente 
extraordinaria de ingresos. 
 
El objetivo de el jornada organizada por Inforges es compartir la visión estratégica de empresas 
líderes en ciberseguridad y sus propuestas para identificar, detectar y proteger los sistemas de 
información de las empresas. 
https://www.inforges.es/eventos/evento-ciberseguridad-seguridad-
informatica?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=eventocibersegurida
dmay17	

	

ORDEN DE ALFONSO X AL PRESIDENTE DE LA UCAM 
	

 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha entregado anoche 
a José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, la condecoración de Encomienda con Placa 
de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En el acto, que se celebró en la Sala de Cámara del 
Auditorio Nacional de Música (Madrid), también participaron el ministro del Interior, Juan 
Ignacio Zoido, y tres secretarios de Estado. 
 



El Gobierno de España, a través de este Ministerio, ha decidido otorgarle al presidente de la 
UCAM, José Luis Mendoza,  esta condecoración, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la 
fundación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, tras valorar “los méritos que ha 
reportado para la sociedad en el ámbito de la docencia, la investigación, la cultura y el deporte”. 
 
Méndez de Vigo destacó en el momento de entrega de la condecoración, que "José Luis 
Mendoza ha sido reconocido en muchos ámbitos educativos, como por ejemplo con el premio 
internacional Giuseppe Sciacca, otorgado por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, y 
además ha sido un gran impulsor del deporte español, como puede corroborar Alejandro 
Blanco, presiente del COE y muchos deportistas de élite, que deben a la UCAM gran parte de 
su éxitos”. 
 
José Luis Mendoza hizo extensiva a toda la Universidad esta condecoración y agradeció que 
"el Ministerio reconozca la labor que estamos haciendo en los distintos ámbitos de la 
educación, la investigación y el deporte". El presidente de la UCAM también añadió que "es un 
premio que reconoce el trabajo del equipo de Gobierno de la Universidad, la rectora, 
vicerrectores, decanos, todos los profesores y también el personal de administración y 
servicios". Concluyó que “esta distinción nos estimula a seguir trabajando, haciendo una buena 
gestión de la calidad de la enseñanza y una excelente labor investigadora, y también 
apostando por el deporte, en cuyo ámbito creo que es clave la labor que llevamos a cabo con el 
COE”. 
  
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español aseguró al finalizar el acto que “es 
un reconocimiento muy importante a una de las personas que más ha hecho por este país en el 
ámbito de la educación y en los valores”. Por su parte, Josefina García Lozano, rectora de la 
Universidad, mostró su satisfacción por este reconocimiento que valoró como “acontecimiento 
histórico que reconoce el gran trabajo y esfuerzo que realizan todas las personas que trabajan 
en la Universidad Católica de Murcia”. 
 
Entre las felicitaciones recibidas por el presidente de la UCAM por esta condecoración, se 
encuentra la del presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), Segundo Píriz, quien destacó que este merecido reconocimiento es "por tu brillante 
trayectoria docente e investigadora y tu gran contribución a la educación". 
 
El presidente estuvo acompañado en el acto, entre otras personas, por su esposa, María 
Dolores García; los ya citados, Alejandro Blanco y Josefina García Lozano; Silverio Nieto, 
director del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española y catedrático de la 
UCAM o José Luis y Samuel Mendoza, directivos de la institución. 
JORNADAS SOBRE LA NUEVA LEY DE PATENTES 

	

 



 
El ITM Instituto Tecnológico de la UCAM organiza las IV Jornadas de Transferencia de 
Tecnología: “La nueva ley de patentes: Oportunidades y riesgos para investigadores y 
empresas", organizadas por la OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
de la institución, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la firma Elzaburu. 
 
A lo largo de las jornadas se tratarán las principales novedades y aspectos prácticos de la 
nueva ley de patentes, que entró en vigor el pasado 1 de abril 2017. 
 
•    Día: miércoles 3 de mayo 
•    Lugar: Salón de Actos de la UCAM-Campus de Los Jerónimos. 
•    Inscripción: en el siguiente enlace: https://goo.gl/9PYUWq 
	

NEWSLETTER DE MARZO DE GRUPO GOMARIZ 
	

Grupo Gomariz ha lanzado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
http://gomariz.marketing-automocion.es/news/MA2017TG03026.html	

NUEVO NEWSLETTER DE INFORGES 
	

Inforges ha publicado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-marzo-
2017.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=newsmarzo17	

	

LA NUEVA CÁTEDRA DE MARNYS EN LA UPCT INCORPORA A DOS 
BECARIOS Y A UN DOCTOR PARA DESARROLLAR I+D+I 

	

 

Marnys se suma a la Red de Cátedras de la Universidad Politécnica de Cartagena para 
impulsar las actividades de formación, aplicación práctica del conocimiento, y fomento de la 
innovación, relacionadas con las ingenierías que imparte la UPCT. 
 
El rector de la Politécnica, Alejandro Díaz, y el director general de Martínez Nieto, S.A., Roberto 
Martínez Moeckel, han sellado la creación de esta nueva cátedra tecnológica, que nace tras 
sucesivas colaboraciones con la UPCT en proyectos de I+D+i de la empresa. 
 
La Cátedra Marnys-UPCT, durante su primer año de funcionamiento, becará con 800 euros 
mensuales a dos egresados y contratará a un doctor de la UPCT para el desarrollo de 



actividades de I+D. Además, incorpora otras actividades de formación y de patrocinio, como un 
premio al mejor Proyecto Final de Estudios, de 600 euros. En total, la empresa invertirá 58.593 
euros al año en la Cátedra. 
 
Martínez Nieto, S.A. es un laboratorio dedicado a la fabricación de complementos alimenticios y 
cosmética natural que cuenta con un catálogo de más de 400 productos de alta calidad. 
Fundada en 1968, la marca MARNYS&reg; se vende en más de 60 países, donde cuenta con 
redes de distribución permanentes. 
 
Entre sus productos destacan viales bebibles, jarabes, cápsulas, comprimidos, aceites 
esenciales y cosmética natural con certificado ecológico. Sus normas de calidad y sus 
instalaciones están a la vanguardia tecnológica en el sector. 
	

GRUPO GOMARIZ, INNOVACIÓN EN EL TRANSPORTE 
	

 

Grupo Gomariz, empresa familiar murciana, especializada en la venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos industriales, sigue ampliando servicios y mercados e invirtiendo en en 
formación y tecnología. 
 
La Verdad se ha hecho eco de todas estas novedades en un reportaje publicado en las páginas 
del periódico. 
https://www.laverdad.es/nuestra-economia/201703/09/grupo-gomariz-apuesta-continua-
20170309014421-v.html?ns_campaign=noticias-
relacionadas&ns_mchannel=bottom&ns_source=nuestra-
economia&ns_linkname=noticia&ns_fee=0	

	

NEWSLETTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UCAM 
	

El Instituto Tecnológico de la UCAM ha lanzado un nuevo newsletter con las últimas iniciativas 
desarrolladas y un calendario con los próximos eventos. 
http://itm.ucam.edu/	

	

NEWSLETTER DE METAENLACE 
	

Metaenlace ha publicado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
https://metaenlace.com/newsletters/201702/	



	

CARRILLO BOX22: CLÁUSULAS SUELO 
	

 

Carrillo Asesores ha puesto en marcha Box22, una iniciativa que incluye charlas rápidas para 
entender un mundo legal complejo. El próximo 7 de marzo el tema central de la jornada serán 
las cláusulas suelo de las hipotecas. El objetivo es dar respuestas a todas las dudas que 
genera la situación actual. ¿Tienes hipoteca y consideras que has pagado de más? ¿Cómo 
tributa lo recaudado por las clausulas suelo? Son algunas de las cuestiones a las que se dará 
respuesta. 
 
La jornada se celebrará en FREMM y comenzará a las 9.30 horas. 
NUEVO NEWSLETTER DE INFORGES 

	

 

Inforges ha publicado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-febrero-
2017.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=newsfebrero17	

	

NOVAC IMPULSA LA CARTELERÍA DIGITAL 
	

 

 
Novac ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer y promocionar la cartelería 
digital. Un soporte que ofrece múltiples ventajas. Entre ellas: 
EFECTIVIDAD: Mayor impacto y dinamismo. Potencia la imagen de marca. 
MULTIFORMATO: Vídeos, fotografías, RSS, etc. 
AGILIDAD: Publicaciones de promociones puntuales. 
MAYOR AHORRO/ SOSTENIBILIDAD: Sin gastos constantes de impresión. Eliminamos el uso 
de papel. 
AMPLIABLE Y A MEDIDA: Nuestros proyectos pueden configurarse a medida. 
https://www.amefmur.com/images/noticias/pdf/CartelNovac.pdf	

	

NEWSLETTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UCAM 



	

El Instituto Tecnológico de la UCAM ha lanzado un nuevo newsletter con las últimas iniciativas 
desarrolladas y un calendario con los próximos eventos. 
http://itm.ucam.edu/	

	

SERVICIO ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO DE GRUPO GOMARIZ 
	

 

Ofrece condiciones muy ventajosas para realizar el manteniento de vehículos de todas las 
marcas. 
https://grupogomarizmotor.com/	

	

INFORGES ORGANIZA UN EVENTO EMPRESARIAL PARA 
REVOLUCIONAR LA PRODUCTIVIDAD 

	

Inforges ha organizado, para el próximo 9 de marzo, un evento empresarial con el objetivo de 
revolucionar la productividad empresarial. Esta acción formativa comenzará a las 9.00 horas, 
se celebrará en el Hotel Nelva y contará con la participación de Pablo Planes, director general 
de Inforges, Javier Celdrán, director del Instituto de Fomento, Antonio Budia, director de pyme 
de Microsoft, Gonzalo Casado, responsable de Negocio E-Business de Inforges, Manuel 
Gómez, consultor TI de Inforges y los casos de éxito de Juver, Grupo Huertas y Growco. 
	

NEWSLETTER DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UCAM 
	

El Instituto Tecnológico de la UCAM ha lanzado un nuevo newsletter con las últimas iniciativas 
desarrolladas y un calendario con los próximos eventos. 
http://itm.ucam.edu/	

	

	

CARRILLO ASESORES DESARROLLA UNA NUEVA DIVISIÓN PARA 
CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES LEGALES DE LAS EMPRESAS EN 
LA ERA DIGITAL 

	



 

Carrillo Asesores elimina las fronteras de los negocios a través de su especialidad tecnológica, 
aportando al empresario claridad y seguridad, en este nuevo mundo digital. 
 
La nueva división, Carrillo Digital, respaldará jurídicamente a las empresas en cada 
proceso de su negocio con un amplio portfolio de servicios que incluye desde asesoramiento 
a start-up, protección de datos, compliance penal tecnológico, e-Commerce y páginas web, 
propiedad intelectual y copyright hasta defensa de los ciberdelitos. 
 
De la misma manera, el empresario cada vez más dependiente de las tecnologías, contará con 
todo el soporte legal digital para el desarrollo de su actividad a través de una cobertura jurídica 
a su medida. El emprendedor se verá acompañado desde el blindaje de su idea hasta la 
creación de la estructura jurídica idónea para su desarrollo. 
 
El equipo de Carrillo Digital está compuesto por un equipo de abogados y ciberconsultores para 
dar seguridad ante los nuevos conflictos de la era digital. Una sólida infraestructura que 
permitirá prestar sus servicios a nivel regional y nacional, una labor que será reforzará con un 
intenso programa divulgativo a través de la página web www.carrillodigital.es. 
 
Carrillo Asesores es una firma de abogados y asesores tributarios con más de 35 años de 
experiencia y un equipo de más de 40 profesionales especializados en el mundo de la 
empresa. Carrillo Asesores ha sido galardonado en varias ocasiones por la calidad de sus 
servicios. 
NEWSLETTER DE ENERO DE GRUPO GOMARIZ 

	

 

Grupo Gomariz ha lanzado un nuevo newsletter con noticias de interés. 
http://gomariz.marketing-automocion.es/news/MA2017TG03025.html	

	

CASA ROJO VUELVE A OPTAR AL PREMIO A LA MEJOR BODEGA 
DEL AÑO 

	

 

 
Por segundo año consecutivo, Casa Rojo vuelve a estar nominada al reconocimiento que la 
puede acreditar como Mejor Bodega del Año 2016. Un total de 12 bodegas de  toda España 



han sido seleccionadas para optar a este galardón y tan solo dos repiten candidatura, entre 
ellas Casa Rojo. Así lo han decidido los miles de usuarios de la mayor web del mundo del vino 
en España, Verema. 
 
Las votaciones, que se pueden realizar a través de la 
web https://www.verema.com/blog/verema/1401603-puedes-votar-premios-verema-
2016 permanecerán abiertas hasta el 5 de febrero. El ganador se conocerá el próximo 25 de 
febrero en un evento celebrado en el Hotel Las Arenas de Valencia. 
 
Las bodegas candidatas han sido seleccionadas  teniendo en cuenta los comentarios y notas 
de cata publicados por los más de 50.000 usuarios de la web especializada durante el último 
año así como por la trayectoria durante todo el 2016 y la presencia de sus vinos en el mercado. 
 
Casa Rojo recibió recientemnte el galardón a la Familia Empresaria del Año, otorgado por 
AMEFMUR, ha estrenado nueva bodega en el paraje de La Raja -Jumilla- y exporta sus vinos a 
46 países de todo el mundo. 
JORNADA DE PRESENTACIÓN DE ESCUELA DE GESTORES 

	

 

Inforges ha organizado para el próximo 25 de enero, a las 16.30 horas, una jornada gratuita 
para presentar el programa y resolver las posibles dudas de los asistentes. Además, mostrará 
el funcionamiento de INNERMETRIX, la herramienta que evalúa el perfil profesional. 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UCAM PUBLICA SU MEMORIA 

	

El Instituto Tecnológico de la UCAM ha publicado su memoria de actividades correspondiente 
tercer cuatrimestre del año 2016. 
SAECO OBTIENE LA CERTIFICACIÓN BRC 

	

 

SAECO, en su trayectoria como proveedor de las más reconocidas empresas en el sector 
hortofrutícola del levante español, viene apostando por implementar mejoras continuas en su 
control de producción y  garantía de los envases 100% seguros y aptos para contener 
productos alimentarios orientados al consumo humano. 
 
De esta forma, ha obtenido la Certificación BRC en su planta productiva del Fenazar-Molina de 
Segura, consolidando así su apuesta por el sector agroalimentario donde es el único fabricante 
de cartón ondulado en la Región de Murcia y un referente en todo el sector hortofrutícola de 
Murcia y Almería. 



INFORGES INVITA A AYUDARLES A ELEGIR LA CAMPAÑA 
SOLIDARIA DE 2017 

	

 

¡Este año deja que la Navidad inunde de magia tu camino hacia la #transformacióndigital! Y, si 
quieres, conviértete en Rey Mago y ayúdanos a elegir nuestra campaña solidaria de 2017. 
 
Este es el texto con el que Inforges felicita las fiestas e invita a participar en la elección de una 
iniciativa soidairia a la que apoyar. Se puede participar a través de este 
enlace: http://www.inforges.es/comunicaciones/feliz-navidad-2016 
GRUPO SURESTE IMPLANTA LA JORNADA FLEXIBLE 

	

 

En unos momentos en los que en España se debate sobre la conveniencia de revisar los 
horarios de trabajo, para mejorar su compatibilidad con la vida personal y familiar, Grupo 
Sureste, una de las primeras empresas del sector de seguridad privada en España, ha 
apostado por la implantación en la empresa de la 'jornada flexible', medida que afecta al total 
de una plantilla superior a los 2.000 trabajadores. 
 
La implantación de la flexibilidad horaria será ya una realidad en el mes de diciembre. El 
sistema permite, por un lado, que los vigilantes establezcan, junto a sus jefes de equipo, la 
jornada laboral que les sea más favorable para la conciliación, de acuerdo a las características 
de los diferentes servicios y las posibildades de turnos existentes. Respecto al personal de 
administración, la delegación de Madrid ha optado por un horario que va de 9:00 a 17:30 h, 
mientras que en las dependencias centrales de Molina de Segura (Murcia) y en el resto de 
delegaciones, todos los trabajadores dispondrán de tres tardes libres a la semana. 
 
En cuanto a los equipos especializados que se encargan de la atención, 24 horas al día, de la 
Central Receptora de Alarmas mayor del Arco Mediterráneo, que fue inaugurada a finales del 
mes de noviembre, el establecimiento de los turnos se llevará a cabo también teniendo en 
cuenta la flexibilidad como criterio organizativo. 
 
Grupo Sureste, con el apoyo de la Fundación Colucho, está dando a su vez pasos para 
favorecer la integración de personas con dificultades de acceso al mercado laboral, a partir de 
una política de becas, que culminan, tras la superación de la fase formativa, en la incorporación 
de las mismas a la bolsa de empleo de la compañía, habiéndose realizado ya contrataciones 
efectivas por parte de las empresas del holding. 
EL COE PREMIA A LA UCAM POR SU APOYO A LOS DEPORTISTAS 
OLÍMPICOS 



	

 

El Comité Olímpico Español ha premiado a la Universidad Católica de Murcia por su apoyo al 
deporte olímpico y su contribución a que nuestros deportistas hayan conseguido grandes éxitos 
en Ríio 2016. José Luis Mendoza recogió el galardón de manos de manos de Íñigo Méndez de 
Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte. 
https://www.ucam.edu/noticias/el-coe-premia-a-la-ucam-por-su-apoyo-a-los-deportistas-
olimpicos	

	

ROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN BUSINESS AGILITY 
	

 

A través de este programa de especialización en "Business Agility" impulsado desde el 
Instituto Tecnológico de la UCAM (ITM), en colaboración con EDAP - Escuela y Consultoría de 
Proyectos, se podrá conocer, de una manera totalmente práctica, cómo dar pasos hacia la 
adopción de un nuevo enfoque de gestión más dinámico y adaptativo a tus proyectos. Además, 
permite aprender cuáles son los conceptos más comunes del desarrollo ágil para ser capaz de 
identificar los factores a considerar en el momento de decidir si adoptar prácticas ágiles y 
cuáles de estas prácticas (SCRUM, LEAN, KANBAN,…) son más convenientes en función del 
tipo de proyecto. 
 
El programa se desarrollará en el Campus de Los Jerónimos de la Universidad Católica de 
Murcia (UCAM), en las siguientes fechas/horario: 
•    Duración: 32 h; fines de semana; febrero 2017. 
•    Días:   3-4    10-11    17-18    24-25    febrero 2017. 
•    Viernes de 16 a 20 horas. 
•    Sábados de 10 a 14 horas. 
Dirigido a: profesionales en activo y cualquier interesado en mejorar sus habilidades para la 
gestión de proyectos. 
 
Precio del curso: 540 € (bonificable por la Fundación Tripartita). 
	

GRUPO SURESTE INAUGURA SU NUEVA SEDE CENTRAL 
	

 



Con una plantilla de más de 2.000 trabajadores y delegaciones territoriales en la práctica 
totalidad de la geografía española, Grupo Sureste se ha convertido en una de las diez primeras 
compañías del sector de seguridad privada en España y en una de las de mayor proyección 
nacional. Esta evolución ha sido posible, según ha manifestado su consejero delegado, Raúl 
Colucho, “gracias a una política de reinversión de beneficios y a la profesionalización de los 
cuadros directivos”, siendo además un holding empresarial de capital cien por cien murciano. 
 
La nueva sede central de Grupo Sureste, ubicada en la localidad de Molina de Segura, y en la 
que se han invertido más de 2 millones de euros, se contempla desde el grupo empresarial 
como “un paso necesario para seguir creciendo”, ya que permitirá apoyar y potenciar la 
actividad de sus distintas divisiones, especialmente el área tecnológica, encargada de la 
investigación y desarrollo de sistemas de seguridad, que se ha visto reforzada con la puesta en 
marcha de la mayor Central Receptora de Alarmas del Arco Mediterráneo. Esta Central cuenta, 
además, con la tecnología más avanzada y con los niveles más altos de seguridad, según los 
estándares oficiales. 
 
Tanto el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, como el delegado del 
Gobierno de España en esta Comunidad, Antonio Sergio Sánchez Solís, y la propia 
alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, así como los cerca de 200 invitados que junto 
a ellos han asistido al acto inaugural, han tenido la oportunidad de realizar un recorrido por 
unas instalaciones que, en sus 2.500 metros cuadrados, disponen a su vez de Centro de 
Formación homologado, salón de actos, gimnasio, cafetería, vestuarios, área logística y de una 
nave anexa para el estacionamiento y mantenimiento del parque de vehículos de vigilancia, 
protección de personas y sistemas de seguridad. La presencia de sensores biométricos, la 
iluminación eficiente y el control de energía, son otras de las características del inmueble. 
 
Uno de los momentos emotivos de la inauguración se ha vivido al descubrir la placa que, de 
manera simbólica, ha permitido visualizar que la calle que da acceso a la nueva sede central de 
Grupo Sureste ha pasado a denominarse “José Colucho Moñino”, decisión con la que el 
Ayuntamiento de Molina de Segura ha querido reconocer la trayectoria del fundador de la 
empresa, hoy presidente de honor de la Fundación Colucho. 
 
La Fundación Colucho, a través de la cual Grupo Sureste destina el tres por ciento de sus 
beneficios anuales a actividades de carácter social, pasará a tener su sede también en este 
edificio, coordinando desde él las distintas actuaciones que se pongan en marcha, algunas de 
las cuales se desarrollarán en la propia localidad. 
GRUPO SURESTE INAUGURA SU NUEVA SEDE 

	

 



El holding empresarial Grupo Sureste, una de las diez primeras compañías del sector de la 
seguridad privada en España, con más de 2.000 trabajadores, inaugura mañana su nueva sede 
central, que estará ubicada en Molina de Segura. 
 
Las nuevas instalaciones, de 2.500 metros cuadrados, y en las que se han invertido más de 2 
millones de euros, contarán a su vez con la Central Receptora de Alarmas más avanzada y 
de mayor capacidad de todo el Arco Mediterráneo. 
 
El acto dará comienzo a las 13:15h. y contará con la presencia del presidente de la Región de 
Murcia, el delegado del Gobierno y la alcaldesa de Molina de Segura, entre otras autoridades. 
Al término se servirá un vino de honor. 
GRUPO MAZA, CON LA CAÑA EMPRENDEDORA 

	

 

Grupo Maza ha sido uno de los grandes protagonistas de la llegada de La Caña Emprendedora 
a Yecla. La empresa familiar ha patrocinado esta iniciativa impulsada por el Instituto de 
Fomento y, además, uno sus responsables, Pablo Soler, ha sido ponente. 
 
La Caña Emprendedora es un encuentro informal entre emprendedores y expertos para 
compartir conocimiento, acercar los servicios INFO y potenciar la red de contactos de los 
asistentes en un aperitivo networking. 
En esta ocasión, se analizaron las oportunidades de negocio en el sector hábitat e industria 4.0, 
el poder de la colaboración y la importancia de registrar tu marca o nombre comercial. 
 
Junto a Pablo Soler intervinieron Rafael Rovira (Inteligenzia) y Elena Meseguer (INFO). 
CARLOS HERRERA, EN ELPOZO ALIMENTACIÓN 

	

 

El programa Herrera en Cope se emitió desde las instalaciones de ElPozo Alimentación, en 
Alhama de Murcia. Durante el programa su repasó la trayectoria de la compañía y la evolución 
que le ha permitido que actualmente sea la marca elegida por 8 de cada 10 hogares. 
LA JUNTA DIRECTIVA VISITA MARNYS 

	

 

Los miembros de la la junta directiva de AMEFMUR han visitado la sede de MARNYS en 
Cartagena. De esta forma, han podido conocer en detalle el proceso de trabajo de una 
compañía dedicada a la fabricación y distribución de productos naturales. 



 
 Su compromiso y dedicación para proveer productos naturales efectivos hacen de MARNYS 
una empresa en crecimiento continuo. 
 
Desde su origen en 1968, la calidad de las materias primas, el control y la calidad del producto 
terminado ha sido su razón de ser, para poder alcanzar los altísimos estándares de calidad por 
los que MARNYS se conoce en más de 60 países donde cuenta con redes de distribución 
permanentes. 
 
Más información en http://www.marnys.com. 
INFORGES ORGANIZA UN TALLER ONLINE SOBRE OFFICE 365 

	

 

Inforges ha organizado el próximo 17 de noviembre, de 9.30 a 10.30 horas, un taller online 
sobre Office 365. Este software permite revolucionar la productivdad de los equipos de trabajo 
si se aprovechan todas sus posibilidades. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/taller-office-365-como-revolucionar-la-
productividad-en-los-equipos-de-trabajo-
w.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=webinaro365	

	

NUEVO NEWSLETTER DE INFORGES 
	

Un webinar sobre la transformación del puesto de trabajo, un taller online sobre Office 365, 
información sobre las posibildaides que ofrece Facebook Ads o una promoción especial 
Housing hasta final de año son algunos de los contenidos que forman parte del último 
newsletter de Inforges. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-noviembre-
2016.html?utm_source=inforges&utm_medium=email&utm_campaign=newsnoviembre	

	

RENAULT TRUCKS PRESENTA SU NUEVA GAMA DE VEHÍCULOS EN 
ALBAMUR GOMARIZ 

	

 

Renault Trucks y su reparador autorizado en Albacete, Albamur Gomariz, presentaron los 
nuevos modelos de vehículos de la marca. En este acto se recogieron entre ilusión y orgullo los 
frutos de una relación que comenzó hace más de una década. 



 
La nueva gama Renault Trucks tiene el denominador común de la rentabilidad. Del 
RenaultTrucks T Maxispace High Edition al ya mítico K, pasando por las gamas D, Master o 
Maxity de distribución. La nueva Gama T de Renault Trucks facilita el equilibrio perfecto entre 
ahorro de combustible y vida a bordo, siendo un ejemplo de eficiencia y eficacia que permite 
cubrir la totalidad de las necesidades de los clientes en el ámbito del transporte de la larga 
distancia. 
 
"Cuando un cliente me dijo que compraba un camión por las personas no lo entendí bien, sin 
embargo cuando hoy veo la relación que Grupo Gomariz tiene con sus clientes lo entiendo." 
Estas fueron, entre otras, las palabras que Oscar Martirena, Director Comercial de Renault 
Trucks, dedicaba en su 
intervención a Grupo Gomariz agradeciendo el esfuerzo y la dedicación puesta en un proyecto 
tan ambicioso y complicado como es el de los vehículos de transporte. 
 
Luis Enrique Linares, Gerente de Renault Trucks Center Madrid, reconoció la intachable 
colaboración que han mantenido con la empresa murciana, la cual ha sobrepasado todas las 
expectativas puestas desde el inicio. "Parecía imposible que cumpliésemos el sueño que hoy 
estamos celebrando" expresaba con emoción. Para finalizar el evento Francisco Gomariz 
agradeció a cada uno de los asistentes, colaboradores, proveedores y clientes, el empeño 
puesto en un proyecto conjunto que tiene como objetivo ofrecer la mayor calidad de servicio, 
compromiso y dedicación. 
LA PASTORA CONQUISTA PARÍS CON SU ‘CAVIAR’ DE PIMENTÓN 

	

 

La empresa de pimentón La Pastora le ha dado una vuelta más a las posibilidades de esta 
tradicional especia de la Región y ha creado caviar de pimentón, una presentación que ha roto 
mitos en la reciente feria internacional de la industria alimentaria SIAL 2016, en París. 
 
Las cuatro hermanas Sánchez, tercera generación propietaria de La Pastora, la empresa del 
Cabezo de Torres, han hecho suyo ‘Pimentonízate’, una forma de definir la apuesta por “echar 
pimentón a la vida”. 
https://murciaeconomia.com/art/46566/-la-pastora-conquista-paris-con-su-lsquo-caviar-
rsquo-de-pimenton	

	

GRUPO SURESTE INVIERTE MÁS DE 2 MILLONES DE EUROS EN SU 
SEDE CENTRAL 

	



 

El consejero delegado de Grupo Sureste, Raúl Colucho, ha anunciado una inversión superior a 
los 2 millones de euros, que permitirá la ubicación de la sede central de este ‘holding’ de 
empresas en unas modernas instalaciones, ubicadas en el polígono industrial ‘La Polvorista’, 
de Molina de Segura. El complejo, que cuenta con un espacio de 2.500 metros cuadrados, 
albergará a su vez la sede de la Fundación Colucho, a través de la cual este Grupo, uno de los 
principales del sector de seguridad privada en España y en el que trabaja una plantilla de más 
de 2.000 personas, destina anualmente el 3% de sus beneficios a proyectos sociales. 
 
De hecho, la dinamización del empleo será una de las primeras actuaciones que la Fundación 
Colucho realizará en la localidad, según se ha acordado en un protocolo de colaboración 
suscrito con el Ayuntamiento de Molina, que ha sido firmado por la alcaldesa de la ciudad, 
Esther Clavero, y el  propio Raúl Colucho, en su calidad de presidente de la Fundación. 
 
A tal fin, la Fundación Colucho becará la realización de cursos de formación a desempleados 
que por su edad, por su pertenencia a colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, 
o por ser parados de larga duración, pudieran precisarlo. Grupo Sureste se compromete 
además a incorporar a su bolsa de empleo a quienes superen con éxito esta formación. La 
previsión es que al menos 20 de estas personas puedan ser contratadas el primer año. 
 
Inauguración en 2016 
La nueva sede de Grupo Sureste dispondrá de una Central Receptora de Alarmas bunkerizada, 
dotada de la más alta tecnología y con capacidad para convertirse en la CRA más moderna y 
avanzada del Arco Mediterráneo. La Central estará conectada permanentemente a los 
dispositivos y sistemas de seguridad de miles de clientes en toda España. 
 
Además, las nuevas instalaciones contarán con salón de actos, centro de formación, gimnasio, 
vestuarios, cafetería y salas de reunión multiconferencia para operar con las distintas 
delegaciones territoriales. 
 
Las obras de adecuación ya se han iniciado, por lo que la previsión del Grupo es que la 
inauguración pueda realizarse antes de que finalice el año. Con anterioridad se irán instalando 
en este centro operativo las distintas empresas que forman parte del holding y que abarcan las 
áreas de formación y que abarcan las áreas de formación (Grupo Sureste Centro de Formación 
S.L.); sistemas de seguridad (Sureste Sistemas de Seguridad, S.A.); vigilantes (Sureste 
Seguridad S.L.); y la de servicios auxiliares (Sureste Facility Services, S.L.), además de 
albergar la sede de la Fundación Colucho. 
	

CARRILLO ASESORES PRESENTA CARRILLO AGRÍCOLA 
	



Carrillo Asesores Tributarios y Abogados ha creado un nuevo producto, denominado 
CARRILLO AGRARIO, donde asesora y ayuda al empresario del ámbito hortofrutícola, con un 
equipo de profesionales dotados de plenos conocimientos en el derecho agrario, capaces de 
ofrecer un asesoramiento eficiente, integral y adaptado a cada necesidad, con la finalidad de 
brindar su patrimonio y responsabilidad. 
PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS PRODUCTOS "PIJO ¡QUÉ RICO!" 

	

 

Andrés Aráez, gerente de Murcia Pijo y del Grupo Aráez Alguazas, presidirá la presentación de 
los nuevos productos Pijo. El acto se celebrará en el Hotel Agalia de Murcia el próximo 21 de 
octubre, a las 21 horas. 
GRUPO PREVEMUR ORGANIZA UN CURSO DE PRL OPERADOR DE 
CARRETILLA ELEVADORA 

	

 

Grupo Prevemur organiza un curso de formación en prevención de riesgos laborales para 
operador de carretilla elevadora. Este curso está digirido a trabajadores de empresas en 
todos los ámbitos empresariales que necesiten adquirir los conocimientos necesarios para una 
utilización segura y responsable de la carretilla elevadora en los diferentes entornos de trabajo. 
 
La modalidad del curso es semipresencial, tiene una duración de 10 horas y un precio de 100 
euros. 
 
El curso está bonificado por la Fudación Estatal para la Formación en el Empleo. 
 
Más información e inscripciones en el 968 472 
825, www.prevemur.es o formacion@prevemur.es. 
GRUPO PREVEMUR ORGANIZA UN CURSO DE PRL EN PRIMEROS 
AUXILIOS 

 

 

Grupo Prevemur organiza un curso de formación en prevención de riesgos laborales en 
primeros auxilios. Este curso está dirigido a trabajadores de todos los ámbitos empresariales 
que necesiten adquirir los conocimientos que se requieren para hacer frente a una situación de 
emergencia y actuar en consecuencia, realizar los primeros auxilios y organizar la evacuación 
de los accidentados. 
 



La modalidad del curso es semipresencial, tiene una duración de 14 horas y un precio de 100 
euros. 
 
El curso está bonificado por la Fudación Estatal para la Formación en el Empleo. 
 
Más información e inscripciones en el 968 472 
825, www.prevemur.es o formacion@prevemur.es. 
	

GRUPO PREVEMUR ORGANIZA UN CURSO SOBRE SEGURIDAD VIAL 
	

 

Grupo Prevemur organiza un curso de formación en prevención de riesgos laborales en 
seguridad vial. El curso está dirigido a trabajadores de empresas de todos los ámbitos para 
contribuir a la divulgación de la cultura preventiva y concienciar, informar y formar a los 
trabajadores sobre la necesidad de respetar las normas de seguridad vial. 
 
La modalidad del curso es 100% online, tiene una duración 14 horas y un precio de 100 euros. 
 
El curso está bonificado por la Fudación Estatal para la Formación en el Empleo. 
 
Más información e inscripciones en el 968 472 
825, www.prevemur.es o formacion@prevemur.es. 
MAZA LAB ESTUDIO, PRIMER PREMIO INTERCIDEC 2016 

	

 

  
El pasado martes día 20 de septiembre tuvo lugar la entrega de premios de InterCIDEC 2016, 
en la Cámara de Comercio de la Región de Murcia. Tras arrancar con un emotivo 
agradecimiento del gerente de la empresa Francisco Juan y la presentación del vídeo 
explicativo “InterCIDEC making off de un sueño” (https://youtu.be/9of6S3_Mc2w), se dieron a 
conocer los ganadores del certamen. 
 
El primer premio categoría profesional por su carácter rompedor con las cánones 
preestablecidos, por investigar en los cambios de conductas sociales emergentes, 
transformando el espacio convencional hotelero y su forma de consumo fue para Maza Lab 
Estudio por el proyecto Itinerant Hotel. Hizo entrega del premio Sr. D. Andrés Carrillo González, 
consejero de Hacienda y Administración Pública. 
 



Posteriormente a la entrega de premios se pudo disfrutar de la exposición de los proyectos 
presentados al certamen y comprobar el nivel de cada una de la propuestas que previamente 
había evaluado el prestigioso jurado. Acompañado todo de un cocktail con productos 
tradicionales de la ciudad de Yecla. 
INFORGES ADQUIERE BLINEA DIGITAL 

	

 

¿Qué estrategia persigue Inforges con la adquisición de bilnea digital? 
Tradicionalmente Inforges ha proporcionado servicios en tres áreas concretas: Consultoría de 
informática de gestión y TIC; Consultoría de negocio y optimización de procesos; y por último 
consultoría de gestión del talento, así como formación en habilidades. 
 
Conscientes del proceso de transformación digital en el que se encuentra el sector empresarial, 
la adquisición de bilnea digital, especializada en comunicación y marketing online, nos permite 
incorporar un equipo de profesionales, jóvenes y creativos, que fortalecerá nuestra propuesta 
de valor hacia nuestros clientes. 
 
Pablo Planes, director general de Inforges, afirma que “será un impulso renovado al trabajo que 
ha venido realizando la consultora durante sus casi 40 años de actividad en la Región de 
Murcia”. Con cerca de 200 empleados, la empresa murciana se encuentra en un periodo de 
crecimiento cercano al 20% anual.  Aunque su trabajo se focaliza principalmente en el Levante 
español, Inforges ya realiza consultoría en todo el mundo para filiales españolas. Y es que, en 
palabras de su director general, “la internacionalización de las empresas españolas requiere de 
empresas locales fuertes y preparadas que puedan dar cobertura a sus proyectos 
internacionales”. 
 
¿Qué es esto de la transformación digital que todo mundo habla? 
La transformación digital no es una novedad, es una denominación moderna al proceso de 
transformación que ha venido gestándose desde la irrupción de internet y otras tecnologías que 
han facilitado la conectividad de personas, máquinas y la consumición de datos mediante 
dispositivos cada vez más potentes y ricos visualmente. Dentro del proceso de transformación 
digital, la comunicación es fundamental. 
 
¿Por qué es necesario “transformarse digitalmente”? 
El sector tecnológico avanza cada vez más rápido y sus ciclos de adopción son cada vez 
menores.  Eso obliga tanto a proveedores como clientes a disponer de una estrategia 
tecnológica mejor definida y alineada con la estrategia global de la empresa. Requiere, por 
tanto, de organizaciones más creativas, líquidas y abiertas a la “prueba y error” mediante el 
prototipaje, y preparadas para gestionar mejor la frustración y el cambio. Ahora, con bilnea 
digital, añadimos el plus de la comunicación a nuestro portfolio de servicios. 



 
¿Qué beneficios tiene definir un plan director tecnológico y digital? 
No tener un plan directivo tecnológico y digital hoy es imperdonable pues estamos siendo 
testigos de lo que se ha denominado  “efecto UBER” que es devastador para muchas industrias 
y nos obliga a mirar en todas las direcciones y no sólo a los que tradicionalmente han sido 
nuestros competidores. Como dice Jorge Boza, “nuestras creencias empresariales son 
atenuadores de incertidumbres pero supresores de alternativas”. 
 
En Inforges intentamos ver la tecnología desde un punto de vista más holístico y cuando 
actuamos en las empresas no nos focalizamos simplemente en la tecnología, sino que 
potenciamos a las personas, mejoramos los procesos y ahora los ponemos en un contexto 
digital, donde la comunicación juega un papel fundamental. El plan director es simplemente 
plasmar todo lo anterior y darle continuidad mediante un acompañamiento a lo largo de los 
meses. 
 
Inforges es ahora Personas, Procesos, Tecnología y Comunicación, 4 pilares que, unidos, nos 
posicionan mejor en este nuevo escenario, el de la Transformación digital de las empresas. 
CLAVES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA 
CONECTADA 

	

 

El próximo 6 de octubre, en el Hotel Nelva, Inforges organiza una jornada que va a reunir a 
varias de las empresas de referencia del sector industrial para que puedan dar a conocer las 
estrategias que les permite adaptarse y aumentar su competitividad aprovechando las 
oportunidades que brinda esta nueva situación tecnológica. 
 
TICs, empresas industriales y entorno tecnológico unidos en un evento en que se va a 
compartir, desde distintos enfoques, certezas, dudas y perspectivas en este nuevo contexto. 
CLUB AROS OFRECE UNA EXHIBICIÓN ECUESTRE EN LA FERIA DE 
MURCIA 

	

 

Más de tres mil personas han asistido en la noche de este jueves al espectáculo “Murcia 
Cabalga”, exhibición ecuestre realizado por Club Aros, dentro del programa de la Feria de 
Murcia, celebrado en plaza Cardenal Belluga, frente a la Catedral. 
 
El espectáculo, que ha combinado baile y música flamenca, con la participación destacada del 
guitarrista Carlos Piñana y su grupo, y con la participación  del Conservatorio Superior de 
Danza de Murcia, ha ofrecido también el baile de caballos de doma clásica y volteo.  La 



exhibición ha sido coordinada por Isabel Hernández Carpena, directora de Club hípico y 
Escuela de Arte Ecuestre Aros. 
 
El acto de una hora de duración, al que ha asistido el alcalde de Murcia, José Ballesta,  y una 
amplia representación de la Corporación municipal, se ha cerrado con la interpretación del 
“Canto a Murcia”, de la zarzuela “La Parranda”, interpretado por el coro Discantus. 
 
La directora del Club Aros, Isabel Hernández, pertenece a la empresa asociada Aparcamientos 
La Fuensanta. 
LA UCAM PRESENTA EL FORO ABIERTO DE RSC 

	

 

“Hoy es un día importante para esta universidad porque hemos creado un foro plural, abierto a 
todas las sensibilidades políticas, económicas y sociales de la Región de Murcia”. Con estas 
palabras comenzaba su intervención Víctor Meseguer, director de la Cátedra RSC-UCAM, en 
referencia a la presentación del Foro Abierto de Responsabilidad Social Corporativa de la 
Universidad Católica de Murcia. Ante un salón de actos repleto de representantes de 
fundaciones y ONGs, de la administración pública política empresarial, y miembros de la 
Católica, Meseguer ha definido esta nueva apuesta de la UCAM como un espacio donde 
intercambiar experiencias, buenas prácticas y trabajos en la línea de apostar por una Región 
que sea respetuosa con los derechos individuales y colectivos de las personas, en acción 
social. “Hemos convertido hoy a la UCAM en la capital de la Responsabilidad Social 
Corporativa”, ha señalado, y “vamos a apostar por una Región que sea un territorio socialmente 
responsable”. 
 
Los miembros fundadores del Foro son: José Luis Mendoza García, director de Relaciones 
Institucionales de la UCAM; Gonzalo Wandosell, vicedecano del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas; Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe, CEPES, 
COCETA, UCOMUR y UCOERM; Rosa Cano, directora de la Asociación Columbares; Juan 
Antonio Segura, director de la Fundación CEPAIM y miembro del Consejo Asesor de la 
Fundación Esplai y de la Plataforma Estatal de ONGs de Acción Social; Pedro César Martínez 
López, director de FUNDOWN y miembro de la Comisión Permanente de la Plataforma del 
Tercer Sector Estatal; Lucio Fernández López, director de RRHH y RSE de REDYSER y 
miembro de la Junta Directiva de DIRSE; Fulgencio Madrid Conesa, presidente de la 
Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, y Víctor 
Meseguer. 
 
Durante el acto, en el que también han intervenido José Luis Mendoza, presidente de la 
Universidad; Juan Hernández, consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de la 
CARM; y Juan Antonio Pedreño, presidente de UCOMUR, se ha firmado un convenio con 



UCOMUR y se ha presentado el Máster en Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad 
y Diplomacia Corporativa de la UCAM que comienza este curso. 
 
Mendoza ha recordado que la UCAM, desde sus inicios, es una universidad al servicio de la 
sociedad, de la persona. Ejemplo de ello es su ayuda a muchas organizaciones sociales del 
ámbito de las personas con discapacidad así como a entidades que trabajan para erradicar la 
pobreza y la exclusión social; o su apoyo al deporte, promocionando a deportistas, modelo para 
que los jóvenes apuesten por una vida más saludable y por el esfuerzo y el sacrificio en la 
búsqueda de sus metas. 
 
Por su parte, el consejero Juan Hernández ha felicitado a la UCAM, a través de sus Cátedras 
en RSC y en Economía Social, y a UCOMUR, por esta iniciativa que “es bastante importante 
desde el punto de vista de apoyar una nueva dimensión que tienen que dar las empresas para 
no sólo cumplir con la ley, sino ir más allá y ser responsables con el conjunto de la sociedad”. 
Hernández ha recordado que la economía social representa el 4% del PIB en la Región. 
“Somos un referente a nivel nacional e internacional por lo que va a ser importante, no solo 
para mejorar el entorno social y económico, sino para hacer a nuestras empresas de Economía 
social mucho más fuertes”, ha añadido haciendo referencia a la constitución de este nuevo 
Foro. 
 
Desde UCOMUR, su presidente, Juan Antonio Pedreño, ha afirmado que la responsabilidad 
social corporativa define un modelo de empresa líder. “Los mercados necesitan empresas más 
transparentes y con una concepción más social. Si la economía no está al servicio de la 
persona pierde su sentido”. Sobre el acuerdo firmado con la Universidad Católica de Murcia ha 
asegurado que “nos va a ayudar a difundir los valores de la Responsabilidad social”, y ha 
adelantado que además “nosotros  como organización vamos a poner en marcha un proyecto 
paralelo, para difundir la RSC en los colegios y las cooperativas de enseñanza”. 
 
Necesaria formación en RSC 
El Máster en Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad y Diplomacia Corporativa de la 
UCAM, que comenzará a finales de octubre, va a suponer una oportunidad para todas aquellas 
personas, ya sean profesionales, directores de RSC tanto de empresas como de ONGs, 
fundaciones y de la propia administración pública o interesados en la temática, que quieran 
formarse “con calidad” en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. El máster está 
dotado de un claustro de profesores que “lideran la puesta en marcha de iniciativas públicas y 
académicas de RSC y donde van a participar profesores de la mayor red de universidades 
públicas y privadas de RSC, la Red de Cátedras del Santander, de la que forma parte la 
UCAM”, cuncluye Víctor Meseguer, director del postgrado. 
	

MÁSTER EN RSC, SOSTENIBILIDAD Y DIPLOMACIA CORPORATIVA 
	



 

La Cátedra Internacional de RSC de la UCAM pone en marcha un Máster en RSC, 
Sostenibilidad y Diplomacia Corporativa, con el objetivo de formar profesionales capaces de 
investigar, desarrollar e implementar sistemas de gestión de RSC, sostenibilidad, innovación 
social, derechos humanos y diplomacia corporativa en las organizaciones, con el fin de que 
sean eficientes y sostenibles. 
  
Se trata de un programa formativo: 

• Financiable por la Fundación Tripartita. El objetivo principal de esta fundación es favorecer el 
acceso a una formación gratuita y de calidad para todos los trabajadores, por lo que contribuye 
a que empresarios y trabajadores puedan mejorar sus competencias. 

• Impulsado por un equipo pionero de la formación en RSC: formamos líderes den RSC desde 
2009 que pusimos en marcha el I Curso Postgrado en RSC con el Centro de Estudios 
Económicos y Emrpesariales. 

• Con la participación e implicación de prestigiosos profesionales y expertos de la RSE de toda 
España. 

• Semipresencial, flexible. Tiene una estructura modular que permite una formación compatible 
con la actividad profesional. 
Información detallada del Máster: http://universidad.ucam.edu/landings/murcia/estudiar-master-
rsc-y-diplomacia-corporativa.php 
INFORGES CREA UN AULA DE ORATORIA 

	

 

El saber comunicar es una herramienta imprescindible para el desarrollo y transformación de 
las organizaciones. Con el objetivo de ofrecer la formación necesaria para aprovechar todas 
sus potencialidades, Inforges ha puesto en marcha un Aula de Oratoria con cuatro programas 
diferentes según el público objetivo: niños, universitarios, profesionales y docentes. 
 
Con esta formación, los alumnos aprenderán a controlar su cuerpo y su voz, perder el miedo 
escénico, conocer las principales técnicas discursivas, aprender a transformar las ideas en 
mensajes eficaces y visualizar el liderazgo a través de la comunicación. 
 
Los programas formativos comenzarán en octubre (consultar fechas y horarios) en sesiones de 
2 horas, una vez a la semana. Los grupos, de entre 6 y 12 personas, se configurarán en 
función de los perfiles y necesidades de los alumnos. También existe una modalidad de 
sesiones individuales y personalizadas para aquellos que lo soliciten. 
 
Más información en: http://www.idebtraining.es/formacion/aula-de-oratoria/ 
	



	

CONCIERTO DE CARLOS PIÑANA EN EL CLUB AROS 
	

 

Con motivo de la Summer Cup, el Club Aros ha organizado un concierto de Carlos Piñana que 
ha incluido baile de caballos. Marian Cascales, presidenta de la asociación, Andrés Aráez, 
presidente del Fórum de Jóvenes, y varios empresarios familiares asistieron al evento. La 
asociada Isabel Hernández Carpena fue la anfitriona de una extraordinaria velada a la que 
asistió numeroso público. 
	

¡SÚMATE A LA GENERACIÓN Z! 
	

 

El programa Generación Z, que impulsa la UCAM, está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 
años, inscritos en Sistema de Garantía Juvenil. Se trata de un itinerario formativo de 
emprendimiento que comprende todas y cada una de las fases necesarias desde la detección 
de las habilidades emprendedoras, pasando por la generación de una idea de negocio y hasta 
la puesta en marcha de la misma. 
 
A lo largo del itineario se trabajará sobre la identificación de capacidades personales de 
emprendimiento y potenciación de las misas. 
http://itm.ucam.edu/landing/generacion-z/folletos/UCAM_Programa_GeneracionZ.pdf	

	

NUEVO NEWSLETTER DE INFORGES 
	

 

Inforges ha editado un nuevo número de su newsletter corporativo con información de interés 
sobre diversas materias. Incluye, entre otras, una información sobre las funciones que debe 
desempeñar un buen Controller, un análisis sobre las empresas que necesitan Business 
Intelligence, todos los detalles sobre el programa ejecutivo titulado "Estrategia Digital para 
entrar en China" y la posibilidad de descargar un eBook con todo lo que hace falta saber sobre 
SAP Business One. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-julio-2016.html	

	



PIJO QUÉ RICO COLABORA CON AFADECA PARA CONSTRUIR UN 
PARQUE RECREATIVO EN LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA INFANTIL DE 
LA ARRIXACA 

	

 

- La marca Pijo Qué Rico ha presentado en la mañana de hoy jueves 28 de julio la bolsa 
conmemorativa y de edición limitada de su campaña de colaboración con el proyecto "El Árbol 
de la Vida" de la Asociación de Famosos y Deportistas Contra el Cáncer (AFADECA). Una 
iniciativa con la cual la firma murciana está donando una parte de los beneficios de las ventas 
de sus patatas a esta iniciativa que pretende crear un parque lúdico-recreativo en la unidad de 
Oncología Infantil del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. 
 
"Nuestra marca ha servido de nexo de unión para que el empresariado murciano se una para 
un proyecto solidario, todas ellas de nuestra Región", explica Andrés Aráez, partner de Pijo 
Qué Rico. Junto a él han participado en este acto -celebrado en las oficinas centrales de 
SuperDumbo en Churra (Murcia)-, Antonio Navarro, propietario de Supermercados 
Superdumbo; Rodrigo Fernández, gerente de Rubio Snacks; Juan Vicente Sandoval, consejero 
y director comercial de Saeco; José Romero, gerente de Plásticos Romero; y Óscar Pérez, 
presidente de Afadeca. "Son todas empresas involucradas en la producción de nuestras 
patatas, que no han dudado en acudir a esta llamada solidaria y donar parte de sus beneficios 
para devolver a nuestra Región una pequeña parte de lo que tanto les está dando", señala 
Aráez que representa esta unión empresarial. 
 
Una bolsa rosa 
Esta bolsa de color rosa -la tradicional de Pijo Qué Rico es negra- incorpora un lazo de color 
pistacho (que representa el cáncer infantil) y viene a confirmar una de las premisas de esta 
marca: su responsabilidad social y su compromiso con la sociedad murciana, ayudando a 
quienes más lo necesitan y generando empleo y riqueza. "Como todo empresario buscamos un 
producto que sea rentable económicamente, por supuesto, pero también pensamos que es 
necesarios revertir en nuestra Región parte de ese beneficio", manifiesta Aráez. 
 
"Esta colaboración con AFADECA estaba pensada en principio para tres meses, de mayo a 
junio", explica Aráez, "pero ha tenido tan buena acogida que hemos decidido ampliarla también 
al mes de agosto".  Una contribución solidaria que no se detendrá, ya que Pijo Qué Rico ya 
tiene un nuevo destino murciano para su ayuda: Assido, la asociación para personas con 
Síndrome de Down - Murcia 
 
Gran aceptación 
Las ventas de Pijo Qué Rico -que cuenta con dos variedades de patatas, las "Finísimas al 
punto de sal" y las "Limón&Pimienta"- comenzaron en marzo y desde entonces han calado en 



la sociedad murciana. "Nos ha sorprendido esta gran acogida entre los consumidores 
murcianos, tanto que al principio incluso tuvimos una rotura de stock ante la avalancha de 
demanda", reconoce su partner. "La aceptación del público está siendo enorme y no hemos 
parado de crecer, especialmente en nuestra variedad más original y murcianica, la de sabor a 
pimienta y limón", confirma.  Uno de sus principales objetivos es fortalecer y apoyar al 
empresariado y al trabajador murciano, con la premisa de que el proceso productivo sea 
íntegramente desarrollado en la Región de Murcia: desde sus ingredientes pasando por la 
elaboración de la patata, la bolsa, la caja... En esta línea se desarrollan otros proyectos de 
colaboración, como el establecido con el programa del Ayuntamiento de Alguazas en el que se 
ceden terrenos en desuso para que los exploten personas sin empleo. "Hemos acordado 
comprar las patatas que cultivan estos agricultores para que nosotros contemos con producto 
murciano y ellos puedan tener una entrada de liquidez", destaca Aráez. 
https://www.facebook.com/watch/?v=305168886540438	

	

APARACAMIENTOS LA FUENSANTA COLABORA CON LA VII 
SUMMER CUP DEL CLUB AROS 

	

 

 
Aparcamientos La Fuensana colabora con la VII Summer Cup que organiza el Club Aros del 
22 al 31 de julio. 
 
Las jornadas de competición, en las que participan más de 400 binomios, incluyen pruebas 
para caballos jóvenes, pruebas especiales para deporte base y pruebas oficiales, con la 
competición los sábados del "Pequeño Gran Premio" y del "Gran Premio" los domingos, que 
serán retransmitidos por televisión. A la competición se añade en esta edición de la Summer 
Cup, que se ha convertido en un referente en el Mediterráneo de competición nocturna, 
grandes novedades, como atracciones infantiles, conciertos de flamenco, y la oferta de rutas 
turísticas en una región con cerca de doscientos kilómetros de costa. 
 
Más información en www.clubaros.es. 
	

12ª EDICIÓN DE ESCUELA DE GESTORES 
	

 

Ya está preparada la próxima edición de Escuela de Gestores, iniciativa de Inforges con la 
colaboración de Croem. Se trata de la 12ª, cuyo programa formativo comenzará el próximo 29 



de septiembre. El proces de inscripción está abierto y se puede realizar a través 
de http://www.idebtraining.es/documentos/escuela-de-gestores-programa-e-inscripcion-ide-
web.pdf 
  
En el curso ya han participado responsables y directivos de empresas punteras y son muchos 
los alumnos que aportan sus testimonios sobre su experiencia en esta acción formativa. "El 
curso me ha proporcionado una serie de herramientas que facilitan una gestión más eficiente 
de los recursos de nuestra compañía", ha explicado Miguel Ángel Salmerón, responsable de 
administración de Grupo Caliche. 
  
Programa y toda la información sobre Escuela de Gestores 
en http://www.idebtraining.es/formacion/escuela-de-gestores. 
LA UM E INFORGES LANZAN EL I MÁSTER PROPIO EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA 
LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

	

 

 
Según el último análisis de implantación de las TIC en la Pyme española (ONTSI, 2014, 2015), 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación ya forman parte de la rutina de las 
microempresas y pymes españolas. 
 
A lo largo de los últimos años se viene constatando el liderazgo de SAP como software de 
gestión de empresas. Recientes estudios realizados por Adecco e Infoempleo (2014, 2015) 
señalan que los consultores SAP se convertirán en los expertos demandados en el mercado 
laboral. 
 
También cabe señalar que en la actualidad existe un interés especial desde la Administración 
Pública por incentivar la integración eficiente de las Tecnologías de la Información y 
comunicación (TIC) en las empresas y organizaciones, a través de los distintos Planes 
Nacionales Avanza 2014 y 2015 o bien a nivel regional con los Planes Cheque TIC de la 
CARM, donde se apuesta por la integración y desarrollo de TIC como ERP y CRM. 
 
Por estas y otras razones la Universidad de Murcia y la consultora Inforges lanzan el I 
MÁSTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL (60 ects) para el próximo curso académico 2016-2017. 
 
El Máster está dirigido a titulados universitarios relacionados con el mundo empresarial que 
estén interesados en mejorar su posicionamiento profesional y laboral especializándose en el 
mundo de las tecnologías y los sistemas de información de gestión integral de empresas. Se 



consideran preferentes los perfiles de acceso de titulados universitarios relacionados con el 
ámbito de la empresa y la economía. 
 
El Primer Máster Propio en TICs para la Gestión Empresarial incluye las siguientes materias: 
• ERP, gestión empresarial y SAP Business One. 
• Procesos empresariales críticos en SAP Business One. 
• Finanzas en SAP Business One. 
• Caso práctico global sobre SAP Business One. 
• Implantación de ERP en la empresa. 
• Intranet y gestión documental. 
• Tecnologías cloud. 
• Gestión del cambio. 
• Gestión de Proyectos bajo Metodología PMI. 
• Comercio electrónico. 
• Business Intelligence. 
• Indicadores de gestión y dirección por objetivos. 
• Buenas prácticas en la gestión de servicios TIC. 
• CRM (Customer Relationship Management). 
• Producción Avanzada. 
 
Cómo Trabajo Fin de Máster, los alumnos realizarán un trabajo en el que apliquen y desarrollen 
los conocimientos adquiridos. Consistirá en la realización de un proyecto de investigación (de 
carácter teórico y/o práctico), o en el estudio de una determinada problemática empresarial 
referida a un caso concreto. El trabajo será realizado por el alumno bajo la supervisión de un 
tutor académico designado entre los profesores doctores del máster, siendo obligatoria la 
defensa pública ante un tribunal constituido al efecto. 
 
Los alumnos que terminen satisfactoriamente el Máster tendrán acceso a la Bolsa de Trabajo 
de Inforges. 
 
¡Ya está abierto el plazo de preinscripción! 
 
Más información en: 
http://www.idebtraining.es/formacion/master-tics-gestion-empresarial/ 
	

	

GRUPO SURESTE ASUME LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS 
MUSEOS Y CENTROS DE ARTE DE LA COMUNIDAD DE MURCIA 

	

 



Los museos y centros de arte dependientes de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través de la Dirección General de Bienes Culturales, contarán con el servicio de 
vigilancia y de seguridad de Grupo Sureste, cuya oferta resultó ser la más ventajosa, desde el 
punto de vista técnico y económico, de cuantas fueron presentadas en el correspondiente 
concurso de adjudicación. 
 
Los museos contarán, de este modo, con dispositivos avanzados de seguridad y vigilancia, 
conectados a la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Grupo Sureste, además de con un 
dispositivo de 31 personas, sin contar con la atención 24 horas prestada desde la CRA. La 
Comunidad Autónoma ahorra además con este contrato más de 32.600 € respecto al precio de 
licitación. 
 
En cuanto a los museos que recibirán este servicio, los hay de titularidad regional, como el 
Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena (MURAN), el Museo Regional de Artes y 
Costumbres Populares y el Museo de Santa Clara de Murcia; y también de titularidad estatal, 
pero gestionados por al CARM, como el Museo de Arte Ibérico de «El Cigarralero», de Mula, el 
Museo Arqueológico de Murcia y el Museo de Bellas Artes de Murcia y su anexo, la Iglesia 
Museo de San Juan de Dios. 
 
La especialización de Grupo Sureste en la vigilancia, protección del patrimonio y seguridad en 
los museos, es ya un distintivo de esta empresa, que también tiene a su cargo la de los 
distintos Archivos Históricos Nacionales, como el de Indias, en Sevilla, o el de la Corona de 
Aragón, en Barcelona, por citar algunos ejemplos a los que, por su importancia, habría que 
sumar el de la Capilla Real de Granada, visitada anualmente por miles de turistas al 
encontrarse en ella enterrados los Reyes Católicos. 
	

	

ÚLTIMO NEWSLETTER DE INFORGES 
	

 

Inforges ha publicado el newsletter corporativo correspondiente al mes de junio en el que se 
pueden leer novedades y noticias sobre la empresa y las acciones que desarrolla. El caso de 
éxito de MT Helmets, el I Máster Propio en TICs para la gestión empresarial o el webinar sobre 
movilidad empresarial son algunas de las informaciones que recoge. Además, también hay un 
artículo con los 5 errores comunes al analizar una cuenta de resultados o todos los detalles 
sobre el servicio de digitalización de RRHH. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/newsletter/inforges-newsletter-junio-2016.html	

	



CLUB AROS, GRANDES PROYECTOS CARGADOS DE FUTURO 
	

 

Desde su inauguración en junio de 2010, la trayectoria de Complejo Aros, en la región de 
Murcia, no ha dejado de crecer y de sumar iniciativas a la competición nacional en salto de 
obstáculos. Aros se consolida hoy como un centro dinámico en nuestro país, con la oferta 
internacional, centrada en los países nórdicos y Rusia, de un destino ecuestre y turístico, que 
ya ha dado sus primeros frutos.  
 
Así comienza el reportaje de 3 páginas que la revista Ecuestre ha dedicado al Complejo 
Aros para repasar sus próximos proyectos, de carácter nacional e internacional. 
	

JORNADA INFO EXPERTOS EVALUADORES UE 
	

 

El próximo día 11 de mayo en el salón de actos del Instituto de Fomento, una técnico de la 
oficina SOST (CDTI) explicará las oportunidades, el proceso y los nuevos criterios para ser 
evaluador/a de Proyectos en H2020. 
 
También participarán en la jornada expertos evaluadores de nuestra región que nos contarán 
sus experiencias. Estos expertos pertenecen al ámbito empresarial, académico y organismos 
investigadores. 
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/bienvenido?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&
p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=4&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redi
rect=%2Fweb%2Fportal&_8_eventId=3120399	

	

CARRILLO ASESORES ORGANIZA UNA CHARLA SOBRE 
CIBERDELINCUENCIA 

	

 

Carrillo Asesores tiene el placer de invitarle a la charla café “CIBERDELINCUENCIA II” 
enmarcada en el nuevo sistema Carrillo BOX 22, una nueva forma de comunicar rápida y 
eficaz, pensada para personas que tienen poco tiempo que perder. Durante 22 minutos se 
ofrecerán las claves que le ayudarán a resolver sus problemas legales y fiscales de más 



actualidad. 
 
Lo que debe saber sobre el secreto de empresa y nunca nadie le ha contado, delito contra el 
mercado y los trabajadores, manejo de datos relevantes de la empresa 
por los trabajadores o prevenciones a adoptar por el empresario serán algunos de los temas 
tratados. 
 
La jornada se celebrará el próximo 12 de mayo en CROEM y comenzará a las 9.30 horas. 
	

PRÓXIMOS CURSOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UCAM 
	

 

13-28 mayo: Curso de cálculo de estructuras con CYPECA. Dirigido especialmente a 
Arquitectos e Ingenieros. 
 
El enfoque del curso es puramente práctico, dando no obstante las nociones teóricas 
necesarias para el correcto modelado y cálculo de la estructura. Se dará acceso temporal a 
CYPECAD para uso particular durante el curso y prácticas, junto con una guía del curso y 
material para los ejercicios. El programa se impartirá por un experto arquitecto con 20 años de 
experiencia en cálculo de estructuras con CypeCad. 
 
Información e inscripciones: http://eventos.ucam.edu/event_detail/5156/detail/curso-de-calculo-
de-estructuras-con-cypecad.html 
 
 
16 mayo: Jornada 'Comunicación efectiva para directivos'. Dirigida a líderes, gerentes, 
directores, mandos intermedios, responsables de equipos de trabajo y ejecutivos profesionales 
que buscan una formación global desarrollando sus competencias directivas. El programa está 
coordinado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia 
(COITIRM), en colaboración con el ITM Instituto Tecnológico de la UCAM. 
 
Gran parte del tiempo laboral se dedica de forma cotidiana a comunicar, dedicando el 7% de 
nuestro horario a escribir y el 75% a hablar o escuchar a quien nos habla. En consecuencia, la 
comunicación oral es una herramienta crucial en el desempeño laboral, adquiriendo mayor 
relevancia cuanto más alto sea el rango y las responsabilidades que asuma el orador en la 
organización. 
 
Información e inscripciones: 968·27·45·18 // www.formacioncoitirm.es //cursos@coitirm.es 
	



	

GRUPO SURESTE INVERTIRÁ UN 3% ANUAL DE SUS BENEFICIOS EN 
POLÍTICAS SOCIALES, A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN COLUCHO 

	

 

“Destinar al menos un 3% de los beneficios anuales a programas que apoyen el desarrollo 
económico, social y cultural”. Este es el compromiso anunciado por Raúl Colucho Fernández, 
director general y consejero delegado de Grupo Sureste, en el transcurso del acto que ha 
servido para dar a conocer la Fundación Colucho. 
 
La Fundación canalizará importantes ayudas y programas propios, materializando las políticas 
de responsabilidad social corporativa por las que Grupo Sureste venía ya apostando. Entre sus 
actuaciones, se llevarán a cabo programas que fomenten las iniciativas emprendedoras entre 
los jóvenes; se colaborará con las difusión de la cultura y defensa del patrimonio histórico y 
artístico; se realizarán convocatorias de ayudas a organizaciones del tercer sector, en áreas de 
prevención de la exclusión social; y de un modo prioritario, la Fundación trabajará en el apoyo a 
las víctimas de delitos y actos violentos, con especial atención a la violencia de genero. 
 
El acto de presentación ha estado presidido por el presidente de la Región de Murcia, Pedro 
Antonio Sánchez, que ha hecho entrega a D. José Colucho Moñino del nombramiento de 
Presidente de Honor de la Fundación, cargo que se le ha concedido con carácter vitalicio. 
 
Respecto a Grupo Sureste, su director general ha explicado que en la última década ha sido 
capaz de multiplicar por 40 su dimensión y volumen de negocio. “Hemos pasado de ser una 
pyme local, a tener una capacidad de respuesta que nos permite, en dos horas, montar un 
dispositivo de seguridad en cualquier lugar de España” . Además, Raúl Colucho ha avanzado 
que el grupo empresarial prevé finalizar el año con una facturación superior a los 40 millones de 
euros y una plantilla de más de 2.000 trabajadores. Además, 7.000 establecimientos e 
inmuebles se hayan conectados a su Central Receptora de Alarmas. 
 
“Nos sentimos tremendamente afortunados por todo lo que hemos logrado conseguir, pero eso 
nos lleva también a incrementar nuestro nivel de compromiso social. La Fundación Colucho es 
el medio para hacerlo” - ha añadido. 
 
Presidente de Honor 
La constitución de la Fundación pretende también rendir homenaje y preservar los valores que 
encarna D. José Colucho Moñino quien, cuando tenía cerca de 40 años de edad, vio 
desaparecer su puesto de trabajo a consecuencia de la crisis económica que castigó a España 
a principios de los años 90. Lejos de venirse abajo, a partir de ese momento empezó una 
nueva andadura, apostando decididamente por su propia actividad empresarial, logrando abrir 



camino para lo que hoy constituye uno de los primeros grupos dentro del sector español de 
seguridad privada. 
AMARA DE LA CRUZ CRECE Y SE RENUEVA 

	

 

Los cambios que tienen lugar en nuestra sociedad de consumo son rápidos y constantes; y con 
objeto de afrontar los nuevos retos empresariales y comerciales, "Son Shoes " cesa en el uso 
de ésta denominación como marca comercial y evoluciona, transformándose en "Amara de la 
Cruz", perteneciendo ésta empresa al Grupo Fiferklug Asociados. 
 
Amara de la Cruz se erige en marca de referencia a nivel nacional en cuanto a la fabricación y 
comercialización de calzado femenino de diseño propio y original se refiere. Los compromisos 
adquiridos por Amara de la Cruz en cuanto a calidad, diseño, y precio competitivo en sus 
productos fijan un estándar de exigencia muy elevado, sustentándose los modelos de calzado 
para mujer de Amara de la Cruz en tres pilares fundamentales que guían la identidad de 
nuestra marca: Diseño sencillo y vistoso, elegancia fuera de duda, y excelente comodidad. 
 
Amara de la Cruz dispondrá así mismo de espacio propio en Internet mediante una página web 
de nuevo diseño, tal y como también tendrá presencia en diferentes Redes Sociales. Ambos 
espacios tienen como objetivos la presentación continuada de los nuevos productos Amara de 
la Cruz y mantener un canal de comunicación con el usuario, con el fin de ofrecer el mejor 
servicio posible adaptándose a los requerimientos y demandas del cliente. 
 
Amara de la Cruz crece y se renueva. Esperamos y deseamos que el éxito en ésta nueva etapa 
nos acompañe a la par que la satisfacción del cliente al vestir nuestros magníficos modelos de 
calzado femenino. 
EQUIDAD EN SALUD EN EL HOSPITAL MESA DEL CASTILLO 

	

 

A partir del 18 de marzo, el Hospital Mesa del Castillo acoge el proyecto 
de sensibilización 'Equidad en Salud', cedido para la ocasión por la organización Medicus 
Mundi Andalucía. 
 
La exposición, patrocinada por la Junta de Andalucía y la Obra Social de Unicaja, tiene la 
finalidad de dar a conocer a usuarios del hospital Mesa del Castillo y la población en general, la 
existencia de las desigualdades de salud y, sobre todo, informar de sus causas para impulsar 
con ello una reflexión sobre la responsabilidad individual que tenemos en la salud de todas las 
personas. 



 
La 'Equidad en Salud' implica que todas las personas, sea cual sea su sexo, edad, lugar en el 
que viven, posición social o ingresos, tengan las mismas posibilidades de disfrutar del mayor 
grado posible de salud. La existencia de desigualdades, que son innecesarias y evitables, 
vulnera claramente el derecho fundamental a la salud y es causa de sufrimiento para millones 
de 
personas en el mundo. 
 
Formada por 10 paneles artísticos, en los que se tratan distintas temáticas relacionadas con la 
'Equidad en Salud', la exposición pretende ser un ejercicio público de concienciación sobre la 
verdadera dimensión del problema y aumentar la comprensión que los efectos que la 
globalización, las diversas políticas sanitarias y de desarrollo, están teniendo sobre el estado 
de salud de las poblaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.  
 
Se acompaña con una guía explicativa en la que se amplía cada tema de forma individual y de 
un manual dirigido a profesionales sanitarios y estudiantes así como a todas las personas 
interesadas en la influencia que los distintos determinantes de la salud tienen en la 'Equidad en 
Salud'. 
 
La presentación, tras la que se ofrecerá a los asistentes un vino español, se celebrará: 
FECHA: 18 de marzo de 2016 a las 12:30 horas. 
LUGAR: Recepción del Hospital Mesa del Castillo. Avda. Ronda Sur, 20. Murcia. 
AUTORIDADES: la presentación correrá a cargo de Doña Mercedes Martínez-Novillo 
González, directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, 
Doña África Caño, Presidenta de Medicus Mundi Andalucía y Luis Mesa del Castillo Clavel, 
Director General del Hospital Mesa del Castillo. 
VISIÓN ESTRATÉGICA PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, EN LA 
UCAM 

	

 

El ITM Instituto Tecnológico de la UCAM pone en marcha una nueva edición del ciclo 
formativo “Visión estratégica para la dirección de proyectos”, de la mano de EDAP, Escuela y 
Consultoría de Proyectos. 
 
A través de este programa, se podrán adquirir las competencias técnicas, las habilidades 
directivas y la visión estratégica que todo Project Manager debería tener. Un ciclo de cuatro 
talleres teórico prácticos, totalmente gratuitos, que permitirán comprender el flujo de procesos 
que interactúan a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, así como las herramientas 
necesarias para gestionarlos, desarrollando habilidades para planificar, monitorizar y controlar 
las actividades de los mismos. 



 
Está especialmente dirigido a: 
Profesionales y ejecutivos que tienen asignada la responsabilidad de coordinar, administrar y 
gestionar proyectos. 
Miembros de dichos equipos de trabajo. 
Autónomos/Freelance. 
Cualquier persona interesada en favorecer su trayectoria profesional y en adquirir los 
conocimientos básicos y habilidades necesarias para la coordinación y dirección de proyectos. 
 
Programa. Todos los lunes del mes de abril: 
4 abril: Cómo identificar y analizar los riesgos de un proyecto 
11 abril: Herramientas básicas para una gestión ágil de proyectos 
18 abril: Cómo priorizar y seleccionar los proyectos para que se ajusten a la estrategia de la 
organización 
25 abril: Qué debe contener una propuesta de proyecto para que sea efectiva 
(Genera PDU´s por asistencia) 
 
Horario y lugar: 
De 18.00 a 21.00 horas 
Aula 2, del Pabellón 5 del Campus Universitario de Los Jerónimos de la UCAM (Murcia) 
 
Inscripciones: 
Si estás interesado en participar, accede a las inscripciones a través 
de: itm.ucam.edu/direccionproyectos 
HOSPITAL MESA DEL CASTILLO OFRECE ATENCIÓN PEDIÁTRICA 
CONTINUADA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO 

	

 

 
El hospital Mesa del Castillo acaba de inaugurar un servicio de atención 
continuada pediátrica en sus instalaciones. Con un cuadro médico de trece pediatras que 
estarán presentes todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche, el hospital de ronda 
sur ofrece a partir de estos días la posibilidad de acudir a sus instalaciones ante 
cualquier urgencia pediátrica y sin necesidad de obtener una cita previa.  
 
La nueva consulta, habilitada con todos los medios necesarios para una adecuada atención a 
los más pequeños y adolescentes, y en un medio hospitalario que otorga mayor seguridad 
clínica a las urgencias, estará abierta a pacientes privados y con seguro médico en la 
gran mayoría de mutuas de salud. El servicio consta de un equipo de pediatras altamente 
cualificados: Dr. Pio Dólera Almaida, Dr. Carlos Iglesias Gómez, Dra. Eva Mª Rodríguez 



Martínez, Dr. Álvaro Mula Antón, Dra. Mª Ángeles Castellar Reche, Dra. Paula Navarro Garcia, 
Dr. osé 
Luis Molina Pagan, Dr. Carlos Morte Gamboa, Dra. Mª Isabel Guillen, Dr. Francisco Sánchez 
Flores, Dr. Pablo García Montes, Dr. Ali Gandour y Dr. Antonio Jesús Castellanos Alcarria.  
 
En los últimos años, Mesa del Castillo ha aumentado paulatinamente sus 
servicios médicos enfocando a sus especialistas e instalaciones a las necesidades que 
la sociedad ha ido demandando. Hace dos año, el hospital de Ronda Sur de Murcia inauguró 
una consulta pediátrica privada con especialistas formados en subespecialidades como la 
gastroenterología pediátrica, la neonatología, la reumatología o la neuropediatría. 
 
A partir de estos días, los vecinos de la zona sur de la ciudad y el resto de la 
Comunidad Autónoma, ya cuentan con un centro en perfectas condiciones para recibir a sus 
hijos e hijas ante cualquier urgencia que se dé entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. 
En voz del Director General, Luis Mesa del Castillo Clavel, “es un paso más hacia la vanguardia 
de este hospital.  
Especialistas destacados se encargarán de dar respuesta inmediata a las necesidades de los 
niños, lo que constituye un servicio de gran utilidad para nuestra sociedad. Estamos orgullosos 
de dar este paso”. Cabe destacar que Mesa del Castillo también cuenta con atención 
psicológica y pedagógica para los más pequeños y los jóvenes. Su Unidad de Salud Mental 
Infantil y 
Juvenil, así como el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, de reciente apertura, 
funcionan a pleno rendimiento en las instalaciones de Ronda Sur. 
	

COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA ALTOS EJECUTIVOS 
	

 

 
Gran parte de nuestro tiempo laboral lo dedicamos de forma cotidiana a comunicar; un 7% a 
escribir y un 75% a hablar o escuchar a quien nos habla. En consecuencia, la comunicación 
oral es una herramienta crucial en el desempeño laboral, adquiriendo mayor relevancia cuanto 
más alto sea el rango y las responsabilidades que asuma el comunicador en la organización. 
 
Para conocer las técnicas de las habilidades comunicativas, AJE Cartagena, en colaboración 
con el ITM Instituto Tecnológico de Murcia, presenta el seminario/taller 'Comunicación 
efectiva para altos ejecutivos' que se impartirá el próximo 15 de abril en el Campus de los 
Dolores de Cartagena, de la UCAM, donde se abordarán, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 
1. El discurso y su elaboración 



2. El estilo del orador 
3. Las audiencias 
4. Los medios de apoyo 
5. El lenguaje no verbal 
 
La jornada, con una metodología teórico-práctica, tendrá una duración total de 8 horas (*): 
a) Jornada de mañana: parte teórica. 
b) Jornada de tarde: parte práctica (construcción del discurso en fases: elaboración, ejecución, 
grabación, análisis y mejora). 
 
(*) Para aquellos que lo deseen se habilitará un reservado para compartir el almuerzo. Incluido 
en el precio. 
 
El aforo es limitado, por lo que es imprescindible formalizar la inscripción, antes del 11 de abril, 
a través de: informacion@ajecartagena.com, o bien, en el teléfono 968·12·13·34. 
 
Consulta el programa en el siguiente enlace: http://eventos.ucam.edu/event_detail/4494 
	

LA VERDAD REFLEJA EL INICIO DEL PROGRAMA BOX22 
	

 

Carrillo Asesores da por iniciado el ciclo de talleres BOX22 gracias al acuerdo suscrito con la 
Asociación Murciana de Empresas del Sector de las Tecnologías de la Información, de las 
Comunicaciones y del Audiovisual (Timur).  
 
La Verdad publica una noticia que hace referencia a la puesta en marcha de estas sesiones de 
22 minutos de duración en las que se tratarán diversos aspectos de los problemas fiscales y 
legales de las empresas: 
EL PROGRAMA INDUSTRIA 4.0, EN LA VERDAD 

	

 

El próximo 1 de abril se inaugura en el Parque Científico de Murcia el programa 'Industria 4.0: 
CLaves para competir en el futuro'. Un evento pionero en España que va a marcar un nuevo 
hito en el desarrollo industrial. 
 
Pablo Planes, director general de Inforges, explica todos los detalles de esta iniciativa en una 
entrevista publicada en La Verdad. 
VUELVEN LAS COLAS AL STAND DE SMÖOY EN MÉXICO 



	

 

La franquicia española Smöoy, dedicada a la fabricación y venta de yogur helado funcional 
(bajo en grasa, rico en fibra y sin gluten), acude por segundo año consecutivo a la Feria 
Internacional de Franquicias de México, que ha tenido ugar entre los días 3 y 5 de marzo en 
el Centro de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center de Ciudad de México. Como 
ya ocurrió el año pasado, los visitantes de la Feria han realizado numerosas colas para 
degustar el producto que Smöoy presenta en su stand. 
 
La compañía llega al país azteca escasos días después de haber sido galardonada por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el Premio Alimento de España 
2015 –accesit restauración- en su categoría a la Iniciativa Emprendedora por el desarrollo de 
un modelo de negocio innovador en el sector lácteo y capaz de competir con grandes grupos 
en España y en el exterior. 
 
El objetivo de la española, con su participación en este evento, es introducirse en el mercado 
mexicano y completar así su presencia internacional en Hispanoamérica, región en la que ya 
opera en Panamá, Perú y Ecuador. Concretamente, en estos dos últimos países, su presencia 
ya es muy notoria con 15 unidades operativas. 
 
“Hispanoamérica es un mercado enorme, con múltiples similitudes culturales y gastronómicas 
con el nuestro, y con un gran afecto y afinidad hacia nuestros productos”, afirma Nuria Sirvent, 
fundadora y directora general de la compañía. 
 
Al margen de esta importante Feria Internacional en México, Smöoy ha estado presente en 
ediciones anteriores en otras Ferias como las de de Nueva York, París o Birmingham, además 
de otras nacionales. 
 
Un producto único en el mundo 
Smöoy nació en junio de 2010 creando el único yogurt helado funcional del mercado: bajo en 
grasa, rico en fibra y sin gluten. Es además, fabricante propio y abastece a todas las franquicias 
desde sus instalaciones centrales en Alcantarilla (Murcia), donde cuenta con unas instalaciones 
superiores a los 7.500 metros cuadrados. La franquicia invierte al año más de 500.000 € en 
I+D y ha cerrado el año 2015 con una facturación de 45 millones de euros. 
 
Destaca su expansión internacional a lo largo de cuatro continentes. Actualmente está presente 
en 14 mercados internacionales: Ecuador, Perú, Panamá, Islas Reunión, Portugal, Francia, 
Reino Unido, Marruecos, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Arabia Saudí y 
China, sin olvidar todas las Comunidades Autónomas de España. 
 



Smöoy es la única compañía que fabrica y vende yogures helados funcionales: bajos en grasa, 
ricos en fibra y sin gluten. En 2015 facturó de 45 millones de euros, y más de medio millar de 
personas directamente trabajando para red (cifra que casi duplica a lo largo de los meses de 
verano). 
 
Las claves fundamentales de este éxito ha sido el desarrollo del primer yogur helado funcional 
del mercado, un producto único y muy demandado por los consumidores; la experiencia de 
cuatro generaciones dedicadas a la fabricación del helado tradicional, más de 90 años de 
experiencia en su sector; una cuidada imagen de marca y un departamento de I+D en 
constante innovación.  
INDUSTRIA 4.0 ¡CLAVES PARA COMPETIR EN EL FUTURO! 

	

 

La empresa no pude ignorar los cambios tecnológicos importantísimos que afectan a toda la 
cadena de valor. La tecnología está presente en todos los procesos y presente unos niveles 
disruptivos desconocidos. Bajo estas dos premisas, Inforges pone en marcha el 
programa 'Industria 4.0 ¡Claves para competir en el futuro!'.  
 
Arranca el 1 de abril y son más de 40 ponentes en 13 sesiones de jueves tarde. Toda la 
información está en: http://www.idebtraining.es/formacion/industria-4-0/  
 
Esta programa, como convocatoria, es el más importante y avanzado de la historia de Inforges 
y el primero de estas características que se organiza en España. Representa el compromiso de 
la compañía con la innovación y el liderazgo tecnológico dando un nuevo impulso a una 
actividad de más de 40 años. Además, cuenta con el apoyo de CROEM, INFO, BMN, 
Sabadell o KIO, entre otros. 
 
Es una oportunidad para reflexionar sobre cómo transformar el negocio utilizando tecnologías 
de última generación.  
 
Se trata de un programa para directivos aunque pueden asistir los responsables 
informáticos. Las plazas no son nominativas y a cada sesión podría asistir una persona 
diferente de la misma empresa. 
	

CARRILLO ASESORES Y TIMUR ORGANIZAN UNA JORNADA SOBRE 
CIBERDELINCUENCIA 

	

 



El próximo 10 de marzo, Timur y Carrillo Asesores organizan una jornada sobre 
ciberdelincuencia que analizará cómo la transformación digital está afectando a los delitos. 
 
La iniciativa está enmarcada en el nuevo sistema Carrillo BOX 22, una nueva forma de 
comunicar rápida y eficaz, pensada para personas como usted que tienen poco tiempo que 
perder. Durante 22 minutos le daremos las claves que le ayudarán a resolver sus problemas 
legales y fiscales de más actualidad. 
SMÖOY, PREMIO ALIMENTO DE ESPAÑA 2015 

	

 

La franquicia murciana smöoy, dedicada a la fabricación y venta de yogur helado funcional 
(bajo en grasa, rico en fibra y sin gluten), acaba de recibir el Premio Alimento de España 
2015 a la Restauración Accésit Alimentos de España a la Iniciativa Emprendedora, 
otorgado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Recibe esta 
distinción por el desarrollo de un modelo de negocio innovador en el sector lácteo capaz de 
competir con grandes grupos en España y en el exterior. 
 
Tal y como informa el Ministerio, se trata de una iniciativa basada no sólo en el producto, sino 
en la definición de un canal de comercialización propio. Tiene buena base industrial y 
proyección internacional, y resalta su rápido crecimiento. 
 
El Premio Alimento de España 2015 a la Restauración ha incorporado en esta XXVIII edición el 
Accésit Alimentos de España a la Iniciativa Emprendedora, que ha recibido smöoy, dirigido a 
empresas menores de 10 años que destacan por la aplicación de ideas novedosas apreciadas 
en los mercados y la participación reconocible de jóvenes y mujeres. 
 
Un producto único en el mundo 
Smöoy nació en junio de 2010 creando el único yogurt helado funcional del mercado: bajo en 
grasa, rico en fibra y sin gluten. Es además, fabricante propio y abastece a todas las franquicias 
desde sus instalaciones centrales en Alcantarilla (Murcia), donde cuenta con unas instalaciones 
superiores a los 7.500 metros cuadrados. La franquicia invierte al año más de 500.000 € en 
I+D y ha cerrado el año 2015 con una facturación de 45 millones de euros. 
 
Destaca su expansión internacional a lo largo de cuatro continentes. Actualmente está presente 
en 14 mercados internacionales: Ecuador, Perú, Panamá, Islas Reunión, Portugal, Francia, 
Reino Unido, Marruecos, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Arabia Saudí y 
China, sin olvidar todas las Comunidades Autónomas de España. 
INFORGES Y LA UMU DESARROLLARÁN PROGRAMAS FORMATIVOS 
CONJUNTOS 

	



 

La Universidad de Murcia e Inforges han llevado a cabo la firma del convenio específico de 
colaboración para el desarrollo de Estudios Propios, concretamente para los programas de 
Máster Propio en ‘Tecnologías de la información para la gestión empresarial’, y el Programa 
Ejecutivo ‘Escuela de gestores’. El promotor de este convenio es el profesor Dr. Antonio Paños 
Álvarez, del Departamento de Organización de Empresas. 
 
El Master Propio de ‘Tecnologías de la información para la gestión empresarial’ está 
orientado a titulados universitarios relacionados con el mundo de la empresa y contempla una 
visión global de la tecnología aplicada a la gestión de la empresa en toda la cadena de valor. El 
master integra en su claustro docente a profesionales y consultores y profesores de la 
Universidad de Murcia especializados en las diversas materias y tiene, como objetivos 
fundamentales, ayudar a comprender la finalidad y la importancia de los sistemas de gestión 
empresarial, en general y SAP Business One en particular, al tiempo que contempla formación 
actual sobre Economía Digital, Business Intelligence, servicios de gestión empresarial en la 
nube, Intranet y gestión documental, buenas prácticas de gestión de los servicios TIC, gestión 
de proyectos y gestión del cambio. 
 
El programa ejecutivo ‘Escuela de Gestores’, programa de formación de management, tiene 
como objetivo fundamental apoyar a profesionales e interesados en la planificación y desarrollo 
de su carrera profesional aprovechando su potencial y determinando fortalezas y debilidades, 
alineándolo con los objetivos de su empresa u organización y orientándolo al mercado. 
 
Ambos programas de formación, que se desarrollan por la colaboración de ambas instituciones, 
pretenden contribuir a la mejora de la preparación de los futuros profesionales de la Región de 
Murcia en bases a las necesidades reales de las compañías y organizaciones. 
RAFAELA BELMONTE NORTES TRABAJA PARA EVITAR LA 
PROLIFERACIÓN DEL MOSQUITO TIGRE 

	

 

Rafaela Belmonte Nortes, empresa especializada en el control de plagas y pionera en el 
seguimiento del mosquito tigre, trabaja en varios municipios de la Región haciendo un 
seguimiento de este insecto.  
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/02/15/caza-mosquito-tigre-
region/714088.html	

	

GRUPO FUENTES INAUGURA LA MAYOR CÁMARA DE EUROPA DE 
FRÍO 



	

 

El Grupo Fuentes ha puesto en marcha la mayor cámara de Europa para almacenar en frío, 
que permite acoger hasta 205.000 palés. La compañía ha inaugurado estas nuevas 
instalaciones ubicadas en Las Torres de Cotillas con la presencia del consejero de Fomento, 
Francisco Bernabé.  
 
La cámara dispone de 12 muelles de carga totalmente equipados para mantener la calidad de 
los productos. 
https://www.laverdad.es/murcia/201602/12/inauguran-mayor-camara-europa-
20160212003803-v.html	

	

CARRILLO ASESORES PRESENTA BOX 22 
	

 

Carrillo Asesores ha presentado públicamente su última inicaitiva: Box 22. 
 
Se trata de una nueva forma de comunicar las novedades jurídicas y fiscales de forma breve y 
concisa. 
ESCUELA DE VENTAS B2B 

	

 

El objetivo de este programa es conocer y entrenar herramientas y técnicas esenciales para la 
actividad comercial en un entorno B2B, que todo profesional de las ventas debe manejar de 
cara a generar valor estratégico para sus clientes actuales y potenciales. 
 
En entornos B2B, cuando hablamos de ‘clientes’ nos referimos a: jefes de producto, jefes de 
proyecto, directores de áreas funcionales (marketing, finanzas, producción, ventas, recursos 
humanos, canales digitales, etc.), directores generales, comités de dirección, consejos de 
administración… 
 
Durante el ciclo se avanzará día a día con una metodología eminentemente práctica, 
combinando el “método del caso”, conceptos y actividades role play (teatro de ventas) en cada 
herramienta comercial que conozcamos, durante las 4 sesiones del ciclo: 
 
- Jueves: 18 y 25 de febrero -- 3 y 10 de marzo 



- Horario: 18.00 – 21.30 h 
- Lugar: Campus de Los Jerónimos - UCAM / Aula 23 - Pabellón 9 
 
El aforo es limitado, por lo que es imprescindible realizar la inscripción previa en el siguiente 
enlace, donde también se puede consultar el programa: itm.ucam.edu/b2b. 
INFORGES, MAYOR CRECIMIENTO EN VENTAS SAP BUSINESS ONE 
EN 2015 

	

 

El pasado jueves 28 de enero de 2016 se celebró el “KickOff de canal de SAP España” en el 
complejo Paradores en Alcalá de Henares. 
 
En este evento anual, al cual asisten todos los partners de Sap, se presentan las líneas 
maestras de actuación para el año, las novedades de productos y se premia con un 
reconocimiento a los partners que han demostrado una mayor implicación en el negocio tanto 
en resultados como en innovación. 
 
Inforges de nuevo, tuvo el honor de encontrarse entre las tres empresas premiadas, 
recibiendo el reconocimiento al mayor crecimiento en ventas de SAP Business One en 
2015 en España. El premio fue recogido por Pablo Planes, director general de Inforges, y 
Amalio Fernández Director de Negocio de Gestión en Inforges. 
 
Con estos resultados, Inforges acaba el año 2015 en el top10 europeo de partners SAP B.One 
 
Queremos comunicar nuestra emoción al recibir este premio, y dar las gracias a todo el equipo 
de Inforges y los clientes de SAP, que hacen posible que nuestra empresa crezca día tras día.  
PASTELERÍA GIMAR, EN LA CABALGATA DE REYES 

	

 

Pastelería Gimar no faltó a su cita con la cabalgata de los Reyes Magos en Murcia. La empresa 
familiar volvió a abrir el desfile y repartió más de 20.000 magdalenas entre todos los asistentes. 
"Nuestro producto es tradicional por lo que también intentamos apoyar las tradiciones que tanto 
gustan a los murcianos", ha explicado Antonio Martínez.  
GRUPO GOMARIZ, AL LADO DE SUS CLIENTES 

	

 

  



Grupo Gomariz ofrece a sus clientes el mantenimiento y reparación de vehículos industriales en 
unas amplias instalaciones, dotadas de los útiles, herramientas y sistemas de diagnosis 
necesarios para ofrecer un servicio rápido y eficaz a la altura de las necesidades del mundo del 
transporte. 
RAFAELA BELMONTE NORTES PARTICIPA EN UNA CAMPAÑA PARA 
CONTROLAR EL MOSQUITO TIGRE 

	

 

Rafael Belmonte Nortes participará en las acciones de prevención que va a poner en marcha el 
Ayuntamiento de Cartagena en 2016 para concienciar a la población sobre la importancia de 
controlar el mosquito tigre. José Morales, técnico de la empresa, y el profesor Francisco 
Collantes detallaron el plan de acción y destacaron que este insecto necesita una cantidad 
mínima de agua para desarrollarse y que el 80-90% de los lugares a controlar se encuentran en 
propiedades particulares. 
 
Además, Rafaela Belmonte Nortes ha participado en un estudio sobre esta especie en 
colaboración con el Departamento de Zoología y Antrolopogía Física de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Murcia. 
https://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2015/12/18/murcia-estudio-mosquito-tigre-
ayuntamiento/700484.html	

	

LA UCAM CIERRA EL AÑO CON SEDES EN INDIA Y VIETNAM 
	

 

Estas sedes, que promocionan la oferta formativa de la institución, se suman a las existentes 
en Singapur, Indonesia, Filipinas, Vietnam, India, Dubai y China. 
  
https://murciaeconomia.com/art/39973/la-ucam-cierra-el-ano-con-sedes-en-india-y-vietnam	

	

POSTRES REINA ADQUIERE AGUA DE CANTALAR 
	

 

Postres Reina ha adquirido la sociedad Sierra de Villafuerte, propietaria del manantial y de la 
fábrica embotelladora Agua de Cantalar. Las instalaciones están ubicadas en el Calar de la 



Santa, en Moratalla. Con este movimiento, el grupo de postres diversifica su línea de negocio, 
entrando en la comercialización y distribución de agua embotellada. 
https://www.laverdad.es/murcia/economia/empresas/201512/15/postres-reina-adquiere-
sociedad-20151215110025.html	

	

GRUPO FUERTES, ORO EN LOS SAP QUALITY AWARDS 
	

 

Grupo Fuertes ha recibido el premio Oro en los SAP Quality Awards, unos galardones que 
reconocen la calidad en la gestión de las implantaciones de software SAP. El proyecto Unity de 
Grupo Fuertes ha obtenido el máximo reconocimiento dentro de la categoría Business 
Transformation.  
 
La implantación de SAP ha supuesto un cambio importante en las diferentes empresas y áreas 
de Grupo Fuertes, así como un valor añadido en la gestión de todas las operaciones 
administrativas, comerciales, financieras, de compras, producción, recursos humanos o de 
relación con los clientes. 
https://murciaeconomia.com/art/39472/-grupo-fuertes-oro-en-los-sap-quality-awards	

	

DESGUACE PARÍS, PREMIO INCORPORA 
	

 

  
Desguace y Grúas París ha recibido el premio Incorpora en la categoría de mediana empresa 
que entrega La Caixa. Estos galardones quieren ser un reconocimiento a las empresas que 
integran las preocupaciones sociales en su estrategia, contribuyendo a la creación de una 
sociedad más justa y cohesionada. 
 
El reconocimiento a Desguace y Grúas París quiere premiar la política de responsabilidad 
corporativa de la empresa a nivel social, medioambiental, de transparencia y buen 
gobierno. Además, el jurado también ha destacado el perfil de las personas contratadas y la 
duración media de los contratos. 
 
El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández; el director 
comercial de CaixaBank en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, Felipe Pulido; y el 



director del departamento de Integración Sociolaboral de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 
Jaume Farré, han entregado los premios. 
https://www.20minutos.es/noticia/2603527/0/residencia-santa-ana-desguace-gruas-paris-
auxiliar-conservera-colegio-oficial-graduados-premios-incorpora/	

	

CITRIX PREMIA A INFORGES 
	

 

  
Citrix, firma de referencia en movilidad, redes y servicios en la nube, ha nombrado a Inforges 
como partner del año por su trayectoria, nivel de especialización y proyección de crecimiento 
nacional. 
 
Con más de 35 años de experiencia en el sector, Inforges trabaja con Citrix desde 2003 y ha 
implantando más de un centenar de proyectos colaborando con la multinacional. 
https://murciaeconomia.com/art/39077/-citrix-premia-a-inforges-como-partner-del-ano	

	

TALLER: LA MEDIACIÓN EN LA ESCUELA 
	

 

El próximo 23 de octubre, de 12.00 a 13.30 horas, CROEM acogerá un taller sobre 
resolución de conflictos bajo el título "La mediación en la escuela" y con Luisa Sánchez y 
Amparo Albentosa como ponentes. El objetivo de la jornada es dar a conocer la mediación 
como forma de diálogo. 
 
La jornada, organizada por OMEP, cuenta con la colaboración de CROEM, Amefmur y La 
Pastora. 
GRUPO ILUSIONANDO ORGANIZA UNA JORNADA CON JOSÉ ÁNGEL 
PARDO (LIWE) 

	

 

El próximo 22 de octubre, el Hotel Sercotel JC1 acoge la XXI Jornada Grupo Ilusionando que, 
en esta ocasión, protagonizará José Ángel Pardo, director general de Liwe Española. 
 
El acto comenzará a las 20.15 horas e incluirá una cena para cerrar el programa. 



INFORGES PRESENTA IDE BUSINESS SCHOOL 
	

 

Inforges presentará el próximo 15 de octubre IDE Business School. José Antonio Planes, 
presidente de Inforges, y José Mª Vicedo, alma mater del proyecto 'Máximo Potencial', serán 
los encargados de inaugurar una iniciativa que dará a los asistentes la posibilidad de conocer a 
los profesionales de primera línea que dirigen e imparten los diferentes programas, cuyo 
objetivo es atender a dos segmentos: profesionales jóvenes y Seniors.  
 
La jornada, que comenzará a las 19.15 horas, incluirá también un espacio de networking. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/inauguracion-oficial-ide-business-school-w.html	

	

LA UCAM OFRECE UN CICLO SOBRE VISIÓN ESTRATÉGICA PARA 
LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

	

 

El ITM Instituto Tecnológico de la UCAM pone en marcha, de la mano de PMI Project 
Management Institute, de Valencia, un ciclo formativo titulado “Visión estratégica para la 
dirección de proyectos”. 
 
La dirección de proyectos es una competencia directiva para los profesionales y ejecutivos de 
las empresas, y una competencia estratégica para las organizaciones, dado que vincula los 
resultados del proyecto a los objetivos corporativos del negocio. 
 
El programa es totalmente gratuito, y está formado por 4 sesiones teórico-prácticas que 
permitirán a los participantes comprender el flujo de procesos que interactúan a lo largo del 
ciclo de vida de un proyecto, así como las herramientas necesarias para gestionarlos, 
desarrollando habilidades para planificar, monitorizar y controlar las actividades de los mismos. 
 
Está especialmente dirigido a profesionales y ejecutivos que tienen asignada la responsabilidad 
de coordinar, administrar y gestionar proyectos, miembros de dichos equipos de trabajo, 
autónomos y freelance, así como cualquier persona interesada en favorecer su trayectoria 
profesional y en adquirir los conocimientos básicos y habilidades necesarias para la 
coordinación y dirección de proyectos. 
 
Programa: 
4 Noviembre: Cómo seleccionar y priorizar proyectos en la PMO (Project Management Office). 



11 Noviembre: Herramientas básicas para una gestión ágil de proyectos. 
18 Noviembre: Qué incluir en un informe de proyecto para que sea efectivo. 
25 Noviembre: Cómo identificar y analizar los riesgos de un proyecto. 
 
 
El ciclo se desarrollará de 18.00 a 21.00 horas en el Aula 13, del Pabellón 1 del Campus 
Universitario de Los Jerónimos de la UCAM (Murcia). 
 
Si estás interesado en participar, accede a las inscripciones a través 
de: http://eventos.ucam.edu/event_detail/3100 
JORNADA DE INFORGES SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

	

Inforges celebrará una charla, el próximo jueves 22 de octubre, en la que analizará las 
posibilidades que ofrece el nuevo ecosistema digital. La jornada contará con la asistencia de 
Carmen García, directora de e-commerce de IBM España. 
https://www.inforges.es/comunicaciones/evento-transformacion-digital-inforges-2015-
w.html?utm_source=BBDD+Inforges&utm_medium=email&utm_campaign=Invitaci%C3%B3n-
No+te+pierdas+el+Evento+de+Transformaci%C3%B3n+Digital+para+empresas%2AMurcia%2A	

	

INFORGES CLAUSURA LA VIII ESCUELA DE GESTORES 
	

 

  
Inforges ha clausurado la VIII edición de Escuela de Gestores, el programa de formación 
dirigido a directivos junior, mandos intermedios y profesionales con potencial de desarrollo 
interesados en completar su formación técnica con conocimientos de gestión. 
 
Al acto de cierre y entrega de diplomas han asistido Jose Mª Albarracín, presidente de Croem; 
José Antonio Planes, presidente de Inforges; Mª Carmen Valentín alumna de la VIII Edición de 
Escuela de Gestores; y Elena Iniesta, directora general de Inforges Formación. 
https://murciaeconomia.com/art/37680/-inforges-clausura-la-viii-edicion-de-escuela-de-
gestores	

	

MESA DEL CASTILLO ANALIZA LAS CLAVES DEL CÁNCER 
HEREDITARIO 

	

 



El próximo 29 de septiembre, a partir de las 17.00 horas, el aula de cultura de Cajamar acogerá 
una jornada impulsada por el hospital Mesa del Castillo para dar a conocer a pacientes y 
familiares las claves del cáncer hereditario. 
 
Cómo prevenir aprovechando las herramientas disponibles hoy en día es el punto central sobre 
el que van a girar las intervenciones de médicos y especialistas en consejo genético del ámbito 
de la oncología. 
EL CLUB AROS, EN LA VERDAD 

	

 

Durante dos intensas semanas, el Club Aros ha acogido su Liga de Verano, con la participación 
de 200 binomios. Una prueba que se ha consolidado como referencia dentro de las 
competiciones amateur que se desarrollan en el Mediterráneo.  
 
La Verdad ha publicado una noticia de balance en la que repasa todos los detalles de la 
prueba. 
	

EL CLUB AROS, EN LA VERDAD 
	

 

Durante dos intensas semanas, el Club Aros ha acogido su Liga de Verano, con la participación 
de 200 binomios. Una prueba que se ha consolidado como referencia dentro de las 
competiciones amateur que se desarrollan en el Mediterráneo.  
 
La Verdad ha publicado una noticia de balance en la que repasa todos los detalles de la 
prueba. 
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2015/07/22/liga-verano-club-aros-
convierte/664487.html	

	

OSTRES REINA APUESTA POR EL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
	

 

El concesionario Nissan de Caravaca de la Cruz ha hecho entrega a Postres Reina de un 
vehículo eléctrico que, a partir de ahora, pasará a formar parte de la flota de vehículos de la 
empresa. La entrega del vehículo se ha realizado en las oficinas centrales de la compañía de 



postres y a ella han acudido la responsable del Departamento de Medio Ambiente de Postres 
Reina, Raquel Gálvez y el gerente del concesionario Nissan de Caravaca de la Cruz, Eliseo 
López. 
 
El vehículo, una furgoneta Nissan NV-200, está equipado con baterías de iones de litio que le 
otorgan una autonomía de hasta 170 kilómetros. 
 
Esto se traduce en un gran ahorro en el consumo de combustible, ya que permite recorrer 
hasta 100 kilómetros por solo un euro. Además, al ser eléctrica no tiene emisiones de CO². 
 
La adquisición del vehículo eléctrico es una muestra más del compromiso que Postres Reina 
tiene con el medio ambiente y la intención por parte de la empresa es seguir incorporando este 
tipo de vehículos en un futuro. 
GRUPO SURESTE GESTIONARÁ LA SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS 
NACIONALES 

	

 

Durante dos años se encargará de gestionar el servicio de control de accesos, vigilancia y 
seguridad de los archivos que dependen de la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de 
España. 

 

Grupo Sureste gestionará, por espacio de dos años, el servicio de control de accesos, vigilancia 
y seguridad de los archivos que dependen de la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno 
de España. El contrato ha sido adjudicado por un importe de 3,2 millones de euros anuales e 
implica la contratación de 93 trabajadores. Entre estos archivos se encuentra el Histórico 
Nacional y el General de la Administración, en Madrid; el Archivo General de Indias, en Sevilla; 
el de la Corona de Aragón, en Barcelona; el General de Simancas y el de la Real Chancillería, 
en Valladolid; el Histórico de la Nobleza, en Toledo; y el Centro Documental de la Memoria 
Histórica, en Salamanca. 
https://murciaeconomia.com/art/36205/grupo-sureste-asume-la-gestion-de-la-seguridad-de-
los-archivos-nacionales	

	

BELMONTE CONTROL DE HIGIENE, EN EL CONGRESO DE SALUD 
AMBIENTAL 

	

 



Belmonte Control de Higiene estará presente en el XIII Congreso Español de Salud Ambiental 
que se celebra en Cartagena. José Morales Bueno, biólogo de la empresa participa con una 
ponencia titulada "Ejemplo de vigilancia entomológica continuada: Distribución y seguimiento de 
las poblaciones del mosquito tigre en los términos municipales de Cartagena y La Unión 
durante 2014". 
 
Lo hará ante expertos de todo el país, lo que confirma a esta empresa familiar como referente 
del sector. 
 
En la mesa redonda, lo acompañan Roger Eritja Mathieu, codirector del servicio de Control de 
Mosquitos en el Consell Comarcal de Baix Llobregat, y Francisco Colantes Alcaraz y Juan 
Antonio Delgado Iniesta, profesores Titulares de la Universidad de Murcia. Todo bajo la 
moderación de Ricardo Jiménes Peydró, doctor en Ciencias Biológicas, y con Mercedes Gumá 
Turá, jefe de Sección de Sanidad Ambienta del Govern Balear, como relatora. 
 
Belmonte Control de Higiene está especializada en el control de higiene pública y la gran 
mayoría de sus clientes son organismos públicos como ayuntamientos, 
mancomunidades o consejerías, así como hoteles, camping o geriátricos. 
 
Más información: 
http://belmonteambiental.com/post/belmonte-control-higiene-xiii-congreso-de-salud-am 
http://www.mastercongresos.com/sesa2015/programa25.asp 
https://www.um.es/analesdebiologia/numeros/36/PDF/36_2014_16.pdf 
	

ELENA INIESTA SE INCORPORA A INFORGES 
	

 

  
Elena Iniesta se ha incorporado como nueva Directora General de Inforges Formación. 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, cuenta con un máster en Dirección de 
Personal y Gestión de RRHH por ENAE. Según ha explicado ella misma, comienza su carrera 
en Inforges “cargada de ilusión y con muchas ganas de participar de un equipo como el de 
Inforges. Una empresa que lleva más de 35 años apostando por la perfecta integración de 
personas, procesos y tecnología”. 
ELENA INIESTA SE INCORPORA A INFORGES 

	

 

  



Elena Iniesta se ha incorporado como nueva Directora General de Inforges Formación. 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, cuenta con un máster en Dirección de 
Personal y Gestión de RRHH por ENAE. Según ha explicado ella misma, comienza su carrera 
en Inforges “cargada de ilusión y con muchas ganas de participar de un equipo como el de 
Inforges. Una empresa que lleva más de 35 años apostando por la perfecta integración de 
personas, procesos y tecnología”. 
https://murciaeconomia.com/art/35542/elena-iniesta-nueva-directora-general-de-inforges-
formacion	

	

"LAS EMPRESAS TIENEN QUE SOBREVIVIR A LAS PERSONAS" 
	

 

El diario Cinco Días se ha trasladado hasta Alhama para entrevistar a Tomás Fuertes, 
presidente de Grupo Fuertes: 
 
Con 75 años y casi cinco décadas al frente de uno de los grandes grupos 
agroalimentarios españoles, Tomás Fuertes habla con ilusión de su trabajo aunque 
asume que es hora de pasar el testigo. El holding empresarial factura más de 1.400 
millones, de los cuales buena parte son a través de su marca emblemática, ElPozo. Leer 
más. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/05/29/empresas/1432924117_675500.html	

	

FROET ENTREGA UNA DE SUS MENCIONES A INFORGES 
	

 

 
La Federación Regional de Organizaciones de Empresas de Transporte (FROET) entregó el 
pasado 7 de Mayo en el Restaurante Casón de la Vega, los XIII Premios FROET. Las 
empresas premiadas en esta decimotercera edición fueron Eurolevante 96, Hijos de Ginés 
Zamora, Hermanos Marín, Redur Lozano Transportes y Tradeconsa. 
 
Además de estos galardones, la federación también entregó, a título póstumo, dos menciones 
especiales a Ángel Alberto Iniesta, de Transportes La Activa; y a Juan Salvador Sánchez 
Martínez, de Hermanos Marín; y una tercera mención especial a la consultora Inforges. 
 
El jurado encargado de decidir los galardonados ha tenido en cuenta el esfuerzo de las 



empresas en formación, innovación tecnológica, inversiones realizadas, expansión 
internacional, intervención en proyectos de cooperación y trayectoria empresarial.  
	

ELPOZO COLABORA CON LA FUNDACIÓN MARTÍNEZ MUNUERA 
	

 

La Fundación de Trabajadores de ElPozo Alimentación ha donado 6.000 euros a la Fundación 
Francisco Munuera Martínez para la ejecución de actividades de apoyo a personas con 
discapacidad física, psíquica y sensorial. En concreto, los fondos se destinarán al desarrollo de 
talleres de estimulación física e intelectual para el desarrollo personal de los usuarios de la 
fundación, ubicada en Alhama de Murcia. 
 
En el acto de entrega del cheque han intervenido el presidente de la Fundación de 
Trabajadores de ElPozo, Manuel García Juesas, y su secretario, Miguel Benedicto, y por parte 
de la Fundación Francisco Munuera Martínez, su secretario, Francisco Cánovas Cánovas. 
 
Cánovas ha destacado la importancia que tiene la recepción de esta aportación económica, ya 
que “las necesidades son muchas y nuestros recursos muy escasos. Tanto la empresa, como 
sus trabajadores, demuestran su solidaridad con esta iniciativa de ayuda a las personas más 
desfavorecidas”. 
	

GONZÁLEZ COSTEA, LÍDER EN INNOVACIÓN 
	

 

La clínica oftalmológica González Costea ha incorporado a sus instalaciones el láser MEL 90 
de Zeiss, un láser de última generación más avanzado y seguro del mundo para operaciones 
de miopía, astigmatismo e hipermetropía. En la actualidad, esta tecnología está disponible solo 
en 6 clínicas de todo el país.  
 
"Está indicado para todos aquellos mayores de 18 años que quieran ver bien sin necesidad de 
usar sus gafas o lentillas. La investigación científica nos dice que este láser mejora 
sustancialmente los resultados para el paciente", ha explicado el Dr. González-Costea. 
CARRILLO ASESORES RECIBE EL PREMIO MERCURIO 

	

  
Carrillo Asesores ha sido una de las empresas protagonistas de la noche de la economía 
murciana. Esta compañía familiar ha recogido el premio Mercurio como mejor empresa de 



servicios en un evento que reunió a los principales representantes del mundo empresarial, 
financiero y político. La excelencia en la labor que realiza día a día ha sido el motivo para 
concederle este galardón. 
 
Los responsables de la empresa han señalado que "es un orgullo recibir este reconocimiento al 
continuo esfuerzo de nuestro equipo y, por supuesto, es un placer compartirlo con todos 
vosotros; aprovechamos la oportunidad para agradeceros vuestra confianza". 
https://murciaeconomia.com/art/34951/la-camara-de-murcia-pide-a-los-politicos-que-ldquo-
escuchen-a-los-empresarios-rdquo-	

	

CARRILLO ASESORES ABRE EN FUENTE ÁLAMO 
	

 

Carrillo Asesores amplía sus servicios con la apertura de una oficina en Fuente Álamo que 
funcionará las 24 horas del día. De esta forma, prestará atención inmediata ante posibles 
imprevistos que puedan tener clientes que trabajen en horario nocturno. 
 
Es la quinta sede de la empresa tras las de Murcia, Madrid, Yecla y Argelia.   
https://murciaeconomia.com/art/34485/carrillo-asesores-abre-una-oficina-en-fuente-alamo-
con-atencion-24-horas	

	

DIAZ GIL JOYEROS PRESENTA SU COLECCIÓN 2015 
	

 

 
Díaz Gil Joyeros, empresa familiar asociada a Amefmur, organiza los días 17 y 18 de abril en el 
Hotel Nelva (Murcia) un showrroom para presentar su colección 2015 especial diamantes y 
gemas bajo el título 'Descubre las piezas que inspira fantasías'. 
 
El horario será el día 17 desde las 11.00 y hasta 21.30 horas y el día 18 desde las 11.00 y 
hasta las 15.00 horas.  
 
Más información en www.diazgiljoyeros.com 
CASH ARAMA ABRE NUEVA DELEGACIÓN EN CARTAGENA 

	



 

 
Tras 40 años ubicada en Alguazas, esta empresa familiar abre su segundo punto de venta en 
el polígono industrial Cabezo Beaza. Las nuevas instalaciones cuentan con una superficie de 
2.900 metros cuadrados, en los que los clientes podrán encontrar una amplia gama en 
alimentación, droguería, menaje, perfumería e incluso materiales y utensilios de jardinería. 
"Somos una empresa familiar y esa es la filosofía que queremos mantener", ha explicado 
Andrés Araez Hernández, gerente de Cash Arama. 
PREVEMUR, PREMIO CECLOR 2014 

	

	

  
Grupo Prevemur recibirá el 13 de marzo el premio CECLOR 2014. La entrega se realizará 
durante la asamblea general de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Lorca 
(CECLOR) que, con este galardón, quiere reconocer la labor realizada por esta empresa 
familiar.  
 
Grupo Prevemur presta sus servicios a más de 3.000 clientes, siendo el mayor grupo 
empresarial de la Región de Murcia y uno de los mayores de España dedicado a la 
prevención de riesgos laborales. Su sede central está ubicada en Murcia y cuenta con 
delegaciones en Lorca, Águilas, Jumilla y Caravaca de la Cruz, además de dos unidades 
móviles y 14 clínicas concertadas. 
 
Junto a Grupo Prevemur, también han sido premiadas las empresas Catering Antonia Navarro 
y Butano Energía del Sureste. 
https://murciaeconomia.com/art/32977/catering-antonia-navarro-grupo-prevemur-y-butano-
energia-del-sureste-premios-ceclor-2014	

	

ACTUALIDAD ECONÓMICA PREMIA A LINASA Y A GRUPO FUERTES 
	

 

  
La revista Actualidad Económica ha querido reconocer en su número de febrero la labor de dos 
empresas familiares: Linasa y Grupo Fuertes. 
 
A Linasa le ha concedido el premio 'Mejor Estrategia Internacional', destacando que exporta 



el 24% de su producción y su apuesta por Europa y el Norte de África. 
 
A Grupo Fuertes, por su parte, le ha concedido el premio 'Creación de empleo' y ha 
remarcado que supera los 5.700 empleos directos y 30.000 indirectos. 
	

	

TESSAI, PARTNER TECNOLÓGICO DE FRATER-RAZES 
	

 

  
Tessai va a desarrollar la instalación eléctrica en la primera fase de la ampliación de los 
laboratorios farmacéuticos de la compañía argelina Frater-Razes. La especialización de 
Tessai en este tipo de tareas ha sido la clave que ha permitido la internacionalización de la 
empresa familiar. 
 
La gerente de Tessai, Antonia Griñán, y el presidente de la compañía argelina, Mr. Chefargui, 
han cerrado el acuerdo en Argel y han señalado que se abre para ambas partesuna etapa de 
estrecha colaboración, en la que Tessai actuará como partner tecnológico en la expansión 
industrial de Frater-Razes. 
 
Frater-Razes es una empresa dedicada a la producción, comercialización y exportación de 
productos farmacéuticos que tendrá un importante crecimiento en los próximos años. 
MESA DEL CASTILLO, PREMIO MURCIA EN IGUALDAD 

	

 

Los premios 'Murcia en Igualdad' reconocen cada año a empresas, con domicilio social o 
delegación comercial en el municipio de Murcia, que destaquen por el respeto y la aplicación de 
la igualdad de oportunidades entre géneros en su estructura y en la organización del trabajo. 
 
En esta edición, el premio ha sido para el Hospital Mesa del Castillo. Se reconoce, de esta 
forma, su Plan de Igualdad que, entre otras medidas, contempla la equiparación de salarios 
entre hombres y mujeres, flexibilidad horaria en función de las circunstancias de cada 
empleado, la implantación de un protocolo de prevención y actuación para prevenir el acoso 
sexual o el fomento de un lenguaje no sexista. 
REVEMUR, EN LA OPINIÓN 

	



 

  
El diario La Opinión ha publicado estos días especiales sobre prevención y sobre los Premios 
Herentia en los que ha tenido un papel destacado Grupo Prevemur. En ellos, el director 
Francisco García Sánchez ha hablado sobre la actividad de la empresa y sobre el sector 
explicando, entre otras cosas, que "cuando se abaratan los servicios de prevención, aumentan 
los siniestros". 

MESA DEL CASTILLO Y PREVEMUR, PREMIOS MURCIA IGUALDAD 
	

 

Los premios 'Murcia en Igualdad' reconocen cada año a empresas, con domicilio social o 
delegación comercial en el municipio de Murcia, que destaquen por el respeto y la aplicación de 
la igualdad de oportunidades entre géneros en su estructura y en la organización del trabajo. 
 
En esta edición, el premio ha sido para el Hospital Mesa del Castillo. Se reconoce, de esta 
forma, su Plan de Igualdad que, entre otras medidas, contempla la equiparación de salarios 
entre hombres y mujeres, flexibilidad horaria en función de las circunstancias de cada 
empleado, la implantación de un protocolo de prevención y actuación para prevenir el acoso 
sexual o el fomento de un lenguaje no sexista. 
 
También ha sido galardonada Prevemur, el único servicio de prevención ajeno asociado de 
Amefmur. El jurado ha decidido por unanimidad concederle una mención por su Plan de 
Igualdad que tiene vigente desde 2009. Con él, reafirman su apuesta por facilitar la conciliación 
de la vida laboral y personal. Además, incluye un programa de oportunidades entre hombres y 
mujeres, un protocolo contra el acoso sexual y programas de formación para sensibilizar a los 
trabajadores. 
EL PLAN DE IGUALDAD DE PREVEMUR, GALARDONADO 

	

 

Prevemur ha recibido una mención de los premios 'Murcia en Igualdad'. El jurado ha decidido 
por unanimidad concederle este reconocimiento por su Plan de Igualdad que tiene vigente 
desde 2009. Con él, reafirman su apuesta por facilitar la conciliación de la vida laboral y 
personal. Además, incluye un programa de oportunidades entre hombres y mujeres, un 
protocolo contra el acoso sexual y programas de formación para sensibilizar a los trabajadores. 
 
Los premios 'Murcia en Igualdad' tienen como objetivo reconocer públicamente a empresas del 
municipio  que destaquen por el respeto y la aplicación de la igualdad de oportunidades entre 



géneros en su estructura y en la organización del trabajo. 
 
Prevemur es el único servicio de prevención ajeno asociado de Amefmur. 
	

MENCIÓN PARA LUIS MIGUEL CHUECOS Y DISTRICAM 
	

 

  
Luis Miguel Chuecos, propietario de Districam, ha sido elegido finalista de la XV edición del 
premio Cajamurcia Joven Empresarios que entrega AJE. El jurado ha querido conceder esta 
mención al valorar su capacidad para crecer hasta situarse a la cabeza de la distribución 
licorera en la Región con más de 15.000 productos referenciados. En la actualidad, está 
finalizando la construcción de un nuevo centro logístico que le permitirá duplicar sus actuales 
instalaciones. 
 
La página web de AJE señala que cada 8 segundos, en el Levante español, se abre una botella 
distribuida por Districam. En 2013 contaban con una plantilla de 58 personas y una facturación 
superior a los 20 millones de euros. 
 
Districam Licores, ubicada en Lorca, nació en 1999 como pequeña empresa familiar fundada 
por los hermanos Facundo y Luis Miguel Chuecos, de 38 años de edad. Su principal 
actividad es la distribución y ventas de licores, vinos, productos de alimentación, menaje y 
droguería.  
	

POSTRES REINA LANZA REINA FROZEN 
	

 

  
Postres Reina ha lanzado nueva gama gourmet de postres congelados denominada 'Reina 
Frozen'. Estos postres vienen en envase de vidrio y pack de 2 unidades. Una gama que ha 
sido desarrollada por el departamento de I+D con el objetivo de estar presente en los lineales 
de frío negativo, para su posterior consumo descongelado. 
 
Los primeros postres en incorporarse a esta nueva gama son: Volcán de Chocolate, Tentación 
de Turrón, Tarta de Chocolate con Galletas, Tarta de Avellanas y Chocolate y Sensación con 
Galleta de Cacao. 
 



Con este nuevo lanzamiento, Postres Reina continúa expandiendo su oferta de postres 
introduciéndose en una nueva categoría, la gama de postres congelados. 
	

LOS HERMANOS FUERTES SERÁN HIJOS PREDILECTOS DE ALHAMA 
	

 

  
El Pleno del Ayuntamiento de Alhama va a debatir una moción consensuada entre todos los 
grupos para nombrar a los hermanos Juana, José y Tomás Fuertes Fernández Hijos 
Predilectos de la ciudad. Según informa el diario La Verdad, la única persona que ostenta ese 
distintivo en vida es el exatleta y actual director general de Deportes, Antonio Peñalver. 
 
El alcalde Alfonso Cerón explica, en declaraciones al periódico, que "se trata de una familia que 
colabora en todo lo que se le solicita y no para de invertir en su pueblo natal". Además, remarcó 
que la decisión está apoyada por la solicitud de varios vecinos. 
	

TANA Y LA PASTORA, PREMIADAS 
	

 

  
Ana Cánovas (Tana) ha recibido el premio Empresaria del Año que concede la Organización de 
Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia (OMEP). El jurado ha destacado 
su labor al frente del consejo de administración de una empresa que cuenta con más de 600 
trabajadores, de los que el 50% son mujeres. Además, se ha valorado toda su trayectoria 
profesional. 
 
Con carácter extraordinario, este año el jurado ha decidido también entregar la mención 
especial a las hermanas Sánchez García, de La Pastora, "por el valor que aportan cuatro 
mujeres de una misma familia a la dirección de una empresa que se desenvuelve en un sector 
tradicionalmente ocupado por hombres". 
https://murciaeconomia.com/art/30832/ana-maria-canovas-de-la-tana-mujer-empresaria-del-
ano	

	

LA PASTORA, CASO DE ÉXITO 
	



 

  
Son ya tres generaciones de la misma familia las que siguen en la dirección de La Pastora, 
empresa pimentonera de cuna. Hasta la actualidad, Luis Sánchez García e Hijas SL ha ido 
cambiando con el paso de los años afrontando las nuevas exigencias del mercado. 
 
En la década de los 90 se inició una nueva etapa coincidiendo con la entrada en la empresa de 
la tercera generación representada por Teresa, Inma, Luisa y María Sánchez, hijas de Luis 
Sánchez, quienes han continuado con la tradición familiar y empresarial. 
 
Puedes visualizar el vídeo elaborado por el Instituto de Fomento en el siguiente enlace. 
https://www.youtube.com/watch?v=tyN3rqYrqfE&ab_channel=InstitutoFomentoRegi%C3%B3
ndeMurcia	

	

ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO PLANES EN LA VERDAD 
	

 

El diario La Verdad ha entrevista al presidente de Inforges, José Antonio Planes, para hablar 
sobre la 7ª edición de Escuela de Gestores. Se trata de un programa formativo de management 
basado en las enseñanzas de Peter Drucker, que promueve Inforges junto a CROEM. 
Su objetivo es definir los elementos necesarios para que un profesional desarrolle un plan de 
carrera exitoso basado en la visión global de la empresa que le permitirá aportar lo mejor de 
sus capacidades. 
 
Preguntado sobre el balance de las ediciones anteriores, José Antonio Planes señala en la 
entrevista que "hemos liderado Escuela de Gestores y nos sentimos muy satisfechos de 
nuestra aportación. Son seis ediciones cubiertas y seguirmos. Es impresionante como los 
asistentes se entusiasman ante el descubrimiento del inmenso poder de la autogestión" 
AUPESÁN INAUGURA NUEVAS INSTALACIONES 

	

 

Aupesán cuenta con nuevas instalaciones en Murcia. Una superficie de más de 6.000 metros 
cuadrados en la Avenida del Rocío de Murcia en las que dará servicio a los clientes de BMW y 
Mini. El concesionario está situado en un lugar estratégico y cuenta con todas las comodidades 
tanto para quienes acuden al taller como para los que buscan un coche nuevo.  
 



Al acto de inauguración han asistido cientos de invitados entre los que se encontraban el 
alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el responsable de finanzas de BMW, Johan Betz. 

https://www.laopiniondemurcia.es/motor-
murcia/2014/10/27/aupesan-nueva-sede-bmw-
mini/599582.html 
 
ANTONIA GRIÑÁN, EMPRESARIA DEL AÑO 

	

 

  
Antonia Griñán García realizó un emotivo discurso en el que destacó la superación ante las 
adversidades y fuerza de la mujer para sobreponerse a la dureza de la vida. Antonia es gerente 
de Tessai, empresa situada en Beniaján con más de 50 trabajadores y dedicada a la instalación 
eléctrica. 
GRUPO SURESTE, PROTAGONISTA EN LA OPINIÓN 

	

 

En el texto se destaca su evolución, que le ha permitido convertirse en un referente en 
seguridad tanto en la Región de Murcia como en el conjunto del país -tiene presencia por toda 
España-, y su capacidad para crecer hasta alcanzar una plantilla que supera los 800 
trabajadores. 
Puedes ver las páginas del diario La Opinión descargando el archivo adjunto. 
IEGO ZAMORA Y JOSÉ MARTÍNEZ NIETO, PREMIOS COEC 

	

 

En el caso de Diego Zamora, se han premiado sus iniciativas en el campo de la 
responsabilidad social corporativa. Acciones en las que los empleados, la sociedad y el medio 
ambiente ocupan un lugar destacado. Por su parte, José Martínez Nieto ha recibido un 
reconocimiento por su trayectoria destacando su labor al frente de su compañía y el papel que 
ha desarrollado en organizaciones empresariales y docentes. 
	

CASH ARAMA (GRUPO ARÁEZ) CAMBIA DE IMAGEN CORPORATIVA 
	

 



En el contenido del artículo se explican las líneas fundamentales que marcan el funcionamiento 
del grupo empresarial, situado entre las 180 compañías ibéricas más importantes del sector. 
HIMOINSA VISITA HANSA, SU NUEVO DISTRIBUIDOR EN BOLIVIA 

	

 

Con sus más de 100 años de historia, ha contribuido al desarrollo de Bolivia, convirtiéndose en 
una gran marca que opera en los sectores de la construcción, industria, automotriz, informática 
y comunicaciones, entre otros. Con el fin de fortalecer la relación comercial y brindar 
herramientas útiles para el desarrollo de la operación, se ha llevado a cabo la presentación de 
la empresa Himoinsa y sus productos a los clientes más importantes de Hansa y se han 
realizado diversas capacitaciones a los equipos comerciales de las divisiones Industria, 
Construcción y Telecomunicaciones, en las sucursales de Hansa en Santa Cruz de la Sierra, 
Cochabamba y La Paz. Himoinsa, fabricante de grupos electrógenos y torres de iluminación, 
inició sus contactos con Hansa Ltda., hace unos meses a fin de que se convirtiera en su 
distribuidora en Bolivia. “Desde entonces, la compañía boliviana ha comercializado grupos 
electrógenos Himoinsa en importantes proyectos en el país”, tal y como ha informado Romina 
Mero, directora de Himoinsa Latinoamérica, quien califica a su distribuidora como “una de las 
más importantes empresas en los sectores de Construcción e Industria y de 
Telecomunicaciones en Bolivia”. Ingenieros del Headquarter de Himoinsa, en España, junto a 
Gabriel Gallino, Sales Regional Manager en Himoinsa Latinoamérica, han liderado el programa 
de training impartido al equipo comercial de Hansa Ltda. Agustín Rodrigo, Network 
Development Manager, asegura que este encuentro ha servido para destacar las ventajas 
competitivas de Himoinsa como fabricante vertical. “Llama la atención de los clientes cuando 
les explicamos que la empresa no sólo es fabricante del grupo electrógeno sino que diseña y 
produce casi todas las piezas que lo integran, lo que supone para el cliente flexibilidad a la hora 
de adaptar el producto a sus necesidades y acortar al máximo los plazos de entrega”, añade. 
Por su parte, Manuel Aguilera, Cogeneration Sales Manager en Himoinsa, habló sobre las 
ventajas competitivas y aplicaciones de la gama de Gas. “Los grupos electrógenos a gas están 
dirigidos principalmente al mercado del suministro continuo, dónde se exige alta eficiencia, 
bajos costes de mantenimiento y bajo nivel de emisiones”, requisitos que cumplen todos los 
grupos electrógenos de la gama de Gas de la compañía. “El fuerte crecimiento económico en 
Bolivia, que genera directamente un aumento de la demanda eléctrica, y la existencia de 
yacimientos de gas natural, hacen que la generación eléctrica con Gas sea una oportunidad 
única para fortalecer el desarrollo del país”, añade Aguilera, quien no quiso olvidar otros valores 
del producto como el respeto por el medio ambiente. 
	

DESGUACE PARÍS COLABORA CON TALLERBOX 
	

 



En esta jornada se llevaron acabo diversas exibiciones de desabollado sin pintura, trial-bici, 
lavado y detallado de vehículos. Posteriormente se llevó acabo una rodada en pista. Desguace 
Paris dispuso de un stand en el que obsequió a los visitantes con varios productos de 
merchandising e informó de todas las opciones de venta de piezas que ponemos a disposición 
de nuestros clientes. En la actualidad estamos actualizando nuestro entorno web y facilitando a 
nuestros clientes el accesos a los repuestos del desguace de una manera más ágil, mediante el 
uso de las redes sociales (facebook, twitter, youtube, google +, etc). Poniendo a disposición de 
nuestros clientes el mayor almacén de repuestos de desguace de la Región, con la mejor de las 
calidades y precios competitivos. 
Fuente: http://www.desguaceparis.com/ 
	


