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LOS GAL ARDONES
F Premio Compromiso Social: Pedro

EXCELENTES. De izquierda a derecha, Antonio Inglés, de Fruveg; Alejandro Checa, de Gente; Francisco Madrid, de Transmed; Patricia
Navas, secretaria general de COEC; Joaquín Barberá, de Astus; Diego Illán, presidente de COEC; Juana Isabel Saura, de Horpysa; José Luis
Martínez, de MTorres; Fulgencio Sánchez, del Hotel Manolo; Blas Moreno, de SAES, y Pedro Cifuentes, de FCC. / ANTONIO GIL / AGM

Los empresarios reconocen la trayectoria de
Manuel Torres y su apuesta por la innovación
Los premios de Excelencia Empresarial incluyen también a SAES y el Hotel Manolo
J. A. ELGARRESTA CARTAGENA

El empresario Manuel Torres, que
tiene en Fuente Álamo una de las
más avanzadas instalaciones de
investigación e innovación en
materia aeronáutica, es uno de los
principales agraciados con los premios Excelencia Empresarial que
concede la confederación empresarial COEC todos los años y que
cumple su duodécima edición.
Manuel Torres recibe el premio
correspondiente a la categoría de

Trayectoria Empresarial. Además
de su extenso currículum, el jurado ha valorado aspectos como, por
ejemplo, que casi la mitad de las
500 personas que trabajan en sus
instalaciones de Fuente Álamo se
dedican a I+D+i (investigación,
desarrollo e innovación).
Además de Manuel Torres, los
empresarios también galardonan
a Fomento de Construcciones y
Contratas, Gente, Hotel Manolo,
Horpysa, Transmed, Fruveg y
SAES. Los premios se entregarán

en la gala anual de los empresarios, que tendrá lugar el viernes
que viene. También se impondrá
la Insignia de Oro de la COEC a
Francisco Morales, que es uno de
los vicepresidentes de la confederación, además de presidente de
la comisión de Turismo.
Durante el acto de presentación
de los premios correspondientes
a este año, el presidente de la confederación empresarial, Diego
Illán, destacó el papel de estos
empresarios como ejemplo de

«emprendedores de la comarca»,
básicos en el funcionamiento de
la economía regional, y tuvo un
recuerdo para el fallecido Miguel
Saura Martínez, fundador de
Horpysa, una de las empresas premiadas. En su nombre asistió una
hija del fundador de la empresa,
Juana Isabel Saura.
Illán aprovechó la ocasión para
felicitar a los premiados y destacar la dificultad del jurado para
elegir a los empresarios excelentes de esta edición.

José Cifuentes, jefe de Parques y
Jardines de Fomento de Construcciones y Contratas. El 20% de la
plantilla de jardines, formada por
unas setenta personas, es discapacitada física o intelectual.
F Premio Comercio: Francisco Checa Sánchez, de Gente. Creada hace
más de 35 años, combina ser un
negocio familiar con la expansión
de la actividad y mantener las últimas tendencias en moda.
F Premio Desarrollo Turístico: Fulgencio Sánchez García, propietario
de Hotel Manolo. Comenzó su andadura empresarial con un restaurante y una pensión con 20 habitaciones y en la actualidad dispone
de un hotel de 3 estrellas con 142
habitaciones, cafetería-bar-restaurante y salones de celebraciones.
F Premio Industria: Miguel Saura
Martínez, de Hormigones Plazas y
Saura, Horpysa. La empresa nació
en el año 1973 y ha ido ampliando
negocio hasta el punto de que el
grupo de empresas Saura da trabajo a 400 personas en toda la
Región.
F Premio Servicios: Francisco Madrid
Muñoz, de Transmed. Su principal
actividad, aunque no la única, es el
transporte de mercancías por carretera desde el año 1979.
F Premio Agroalimentario: Antonio
Inglés, de Fruveg. Esta cooperativa, ubicada en Torre Pacheco, se
fundó en 1995 y desde entonces
se dedica a la comercialización y
manipulación de productos hortofrutícolas.
F Premio Trayectoria Empresarial:
Manuel Torres, de MTorres. En el
año 1975 creó su primera empresa, en Navarra, pero en 1986 entró
en el sector de la aeronáutica, donde se ha convertido en un referente mundial.
F Premio Innovación Tecnológica:
Antonio Cordero, de SAES (Sociedad Anónima de Electrónica Submarina). Nació en 1989 y se ha
especializado en la investigación y
diseño de todo tipo de equipos relacionados con los submarinos.
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‘LA ENTREVISTA IMPERTINENTE’
de GARCÍA MARTÍNEZ
a Pablo González-Conejero Hilla, cocinero
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