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“POSITIVA Y MUY RENTABLE” la campaña citrícola murciana terminada

L

a organización profesional agraria
ASAJA Murcia ha valorado como
“positiva y muy rentable” la campaña
citrícola murciana que ha dado a su fin.
Calidad e internacionalización son las
claves del éxito de la campaña terminada.
Según ha explicado el Secretario
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, “la campaña de limón ha sido
buena y muy atractiva comercialmente
hablando, con una gran calidad, que ha
sido muy valorada por los compradores
internacionales. Tanto para limón Fino
como para Verna ha sido buena campaña”.
“Desde ASAJA Murcia esperamos
que en los próximos años venideros, los
precios también acompañen y contemos
con una dinámica internacional activa
y dinámica, así como continuemos con
nuestra internalización empresarial”,
apunta Gálvez Caravaca.
Aumento ligero del 10%
Con respecto a la próxima campaña,
los Servicios Técnicos de ASAJA Murcia
consideran que el aforo de limón podría
presentar un aumento ligero del 10%, y
también presentará una extraordinaria
calidad. Según apunta el titular de
ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca,
“creemos que la campaña de limón va a
ser fantástica en calidad, y esperamos, sin
duda alguna, que tenga mucha agilidad
comercial y que sea muy rentable para los
productores”.
Gálvez Caravaca también ha subrayado
que “tenemos la esperanza de que algún día se
pueda realizar una gran campaña internacional
de promoción de los limones españoles, es
nuestra gran asignatura pendiente”.

Promoción y Marketing
Una de las principales asignaturas
pendientes de los cítricos murcianos
es la promoción y el marketing. Según
explica el Secretario General de ASAJA
Murcia, “nuestro gran reto es llevar a
cabo una gran campaña de promoción
y marketing para los cítricos murcianos,
para darlos a conocer como se merecen, y
particularmente, a limón murciano”.
Campaña “Cítricos de España”
Un grupo de empresarios y enamorados
de la citricultura española hace tres
años unieron sus fuerzas para poner en
marcha, con mucha ilusión y esfuerzos,
una campaña de promoción y divulgación
que comenzó con el limón y pomelo, y que
posteriormente, como consecuencia de su
éxito se ha ampliado a otros cítricos como
la lima, naranja o mandarina. Todo este
conjunto de esfuerzos ha llevado a lo que
hoy es la Campaña para la Promoción de
los Cítricos de España.
“Nuestro único objetivo desde
que iniciamos nuestra andadura fue

“poner en valor” el conocimiento de los
cítricos españoles, conocidos en todo el
mundo por su gran calidad y seguridad
alimentaria, y gracias a nuestro trabajo
diario, estamos poniendo nuestro
“granito de arena” para dar a conocer
las cualidades nutritivas y organolépticas
que tienen los mismos”, apunta Gálvez
Caravaca.
“Hemos llevado a cabo diversas
acciones, pero sin duda alguna, la
más atractiva fue la creación de los
Embajadores de los Cítricos y los
Premios Nacionales Cítricos de España,
que el pasado día 2 de mayo entregamos
en Murcia capital, reconociendo la
mejor labor realizado por diversos
profesionales en el ámbito de la difusión
citrícola”, apunta el titular de ASAJA
Murcia.
En este proyecto apasionante, cada
vez se suman más personas y empresas,
interesadas en divulgar nuestros
extraordinarios cítricos, y nos llena de
orgullo que esta iniciativa haya nacido en
Murcia, zona productora por excelencia
en la producción de cítricos.
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Sanidad Vegetal

ASAJA Murcia exige a la UE crear un plan europeo de vigilancia
fitosanitaria

L

a organización profesional agraria
ASAJA Murcia exige a la Unión Europea
que aplique una política de control
fitosanitario más fuerte e intensa para las
producciones hortofrutícolas de países
terceros, para evitar la entrada de plagas y
enfermedades a territorio europeo.
Según ha explicado el Secretario
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, “es vital que la Unión Europea
intensifique sus controles fitosanitarios y
ponga en marcha una política de control
fitosanitario mucho más fuerte e intensa,
que permita evitar la entrada de plagas
y enfermedades, para países como
Marruecos, Egipto, Sudáfrica o Turquía”.
Además, el titular de ASAJA Murcia ha
subrayado que “es de máxima importancia
que Europa se dé cuenta de la importancia
que tienen los controles fitosanitarios,
pues la UE no puede abrir puertas a
productos de todo el mundo, sin los
controles fitosanitarios adecuados”.
Los almendros de la Región están a salvo
de la ‘Xylella Fastidiosa’
La Consejería de Agricultura valenciana
ha informado de un nuevo foco de Xylella
(de apellido fastidiosa) que ha sido
localizado en varios municipios de la
Marina Alta y Baixa en Alicante. La bacteria
‘asesina’ ha afectado a plantaciones de
almendro y, por primera vez, a otras plantas
del monte como el romero. El Diari Oficial
de la Generalitat (DOGV) ha publicado que
este es el octavo foco de la plaga y que se
adoptarán medidas fitosanitarias urgentes
de erradicación y control para evitar su
propagación.
Ante la crítica situación que se está
viviendo en Alicante, crecen los temores
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Es vital que la Unión Europea intensifique sus controles fitosanitarios y ponga en marcha una
política de control fitosanitario mucho más fuerte e intensa, que permita evitar la entrada de
plagas y enfermedades.

en la Región de una posible propagación
y, sobre todo, teniendo en cuenta que la
Xylella fastidiosa se quedó el año pasado
a escasos 40 kilómetros de nuestros
campos. El Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor,
ha declarado en Onda Regional que en toda
la Región de Murcia se han incrementado
las medidas de control y, hasta la fecha,
«no ha habido constancia de ningún foco».

fastidiosa con revisiones periódicas de
los cultivos, principalmente en los viveros
que son las zonas donde más peligro
de contagio existe. También, se están
protegiendo las zonas de almendro, olivo
y cítricos así como los jardines de Murcia.
Además, la Consejería ha incrementado
este plan nacional por el peligro de fuego
que existe en el Levante, según Telesforo
García.

Además, el Jefe del Servicio de Sanidad
Vegetal de la Consejería, Telesforo García,
ha asegurado que «los focos de plaga se
mantienen en el norte de la zona afectada
y no se acercarán al sur». Asimismo,
ha comentado que las plantas frutales
son las más afectadas sin que se hayan
visto todavía plantas de secano con esta
bacteria.

Plan Europeo de Vigilancia Fitosanitaria

En toda la Región se está aplicando el
Plan Nacional de Contingencia de Xylella

Dentro de mismo contexto, el
responsable de ASAJA Murcia ha apuntado
también que “es de máxima prioridad que
se establezca en la UE un Plan Europeo de
Vigilancia Fitosanitaria, que sea efectivo y
duradero, y permita controlar a todas las
producciones hortofrutícolas que entren
a la zona europea, y así evitar plagas
que pudiesen entrar, y que serían muy
perjudiciales para nuestro cultivos”.

Manifestaciones y Reivindicaciones

Agricultores de Aguilas reivindican su función sostenible

A

principios de los años 90, los
agricultores de ASAJA Águilas
en este ámbito geográfico
comenzaron a utilizar, de la mano de
la Consejería de Agricultura, técnicas
para ir disminuyendo el impacto que
la actividad del hombre causa sobre el
medio. Fundamentalmente técnicas como
la polinización con abejorros, técnicas de
desinfección como solarización, sueltas de
insectos beneficiosos para la lucha contra
plagas, etc. Posteriormente, estas técnicas
que se siguen utilizando mejorando y
ampliando, se fueron extendiendo por
otros territorios marcando un antes y un
después en la manera de producir.
Según
explica
José
Martínez
Quiñonero, Presidente de ASAJA Águilas,
“nos sentimos muy orgullosos de ser los
primeros y de seguir avanzando en este
camino para producir de una manera
sostenible con el medio y cumpliendo con
creces la exigencias que los mercados, y
por ende los consumidores solicitan, dando
una alimentación saludable para millones
de personas con garantía sanitaria.
Así lo han trasladado los productores
aguileños este fin de semana en
una concentración que tuvo lugar
recientemente en la Playa de La Galera
(Marina de Cope), donde hubo una
degustación de productos de la tierra. Y
es que Marina de Cope fue y sigue siendo
“pionera en la utilización de técnicas
de cultivo sostenibles con el Medio
Ambiente”.
“Nuestros objetivos son, preservar el
medio del que vivimos, poder desarrollar
de una manera digna nuestro trabajo para
alimentar a nuestras familias, a las familias
de todas las personas que trabajan con
nosotros y a millones de familias del
mundo que consumen nuestros productos
con las mayores garantías. Son más de
3.000 puestos de trabajos, tanto directos
como indirectos, los que depende de lo que
se cría en las tierras de Marina de Cope.
Porque si el campo no produce la ciudad
no come”, señala contundentemente
Martínez Quiñonero.
Además,
apunta
que
“nos
sentimos
acosados
constantemente
por determinados “personajillos de la
ecología” y asociaciones de este ámbito
que lo único que les mueve es su interés
y bienestar personal, y que no se han

Nuestros objetivos son, preservar el medio del que vivimos, poder desarrollar de una manera
digna nuestro trabajo para alimentar a nuestras familias, a las familias de todas las personas
que trabajan con nosotros y a millones de familias del mundo que consumen nuestros productos
con las mayores garantías.

preocupado por saber lo que hacemos y
como lo hacemos. Si no simplemente salir
de forma reiterada en distintos medios de
comunicación demonizando la agricultura
que allí realizamos, sin ni siquiera
preguntar cómo. Nuestros intereses son
la creación de empleo y el sostenimiento
del medio ambiente, porque les recuerdo
que nosotros vivimos del medio que nos
rodea y somos los principales interesados
en que esto pueda seguir siendo así. Justo
al contrario de lo que hace toda esa gente
que nos avasalla de forma continuada
que reciben de una forma muy cómoda
buenas retribuciones y subvenciones. Y
que incluso entre ellos podemos constatar
que existen muchas trifulcas cuando
supuestamente a todos les mueve lo
mismo: la conservación de Marina de
Cope. Nosotros pensamos que no, solo les

mueven intereses personales de carácter
ocioso y lucrativo. Y las disputas aparecen
porque son muchos para repartir el pastel”
Mayores ecologistas: los agricultores
El máximo responsable de ASAJA
Águilas apunta que “los mayores
ecologistas somos los agricultores, vivimos
del medio que nos rodea y queremos
seguir haciéndolo, y que nuestros hijos
y nietos tenga la posibilidad de poder
dedicarse a la agricultura en un futuro,
y no ver su futuro hipotecado por
determinados sectores de la sociedad que
solo les importa su bienestar y su beneficio
personal o asociativo, y que curiosamente
solo vienen a visitar la zona en contadas
ocasiones casi siempre cuando están de
vacaciones”.

Los mayores ecologistas somos los agricultores, vivimos del medio que nos rodea y queremos
seguir haciéndolo, y que nuestros hijos y nietos tenga la posibilidad de poder dedicarse a la
agricultura en un futuro.
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Entrevista

Declaraciones de Miguel Ángel del Amor Saavedra, Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca

“Haré todo lo que esté de mi parte para conseguir que el campo murciano
tenga agua”

L

a realidad del sector agroalimentario
murciano, sus retos y objetivos a
corto plazo, son los ejes conductores
de la entrevista mantenida con Miguel
Ángel del Amor Saavedra, Consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
¿En qué situación se encuentra
actualmente el sector agroalimentario de
la Región de Murcia?
El sector agroalimentario es uno de
los motores económicos de la Región.
Es un sector al alza, fuerte, dinámico,
emprendedor, innovador y respetuoso
con el medio ambiente. El Gobierno
regional trabaja día tras día por el futuro
de los agricultores, dialogando con ellos
para seguir haciendo de la agricultura
murciana un referente internacional y
cuyas principales incertidumbres son el
agua, el Bréxit y la reforma de la Política
Agraria Común.
Otra de las apuestas de Región
de Murcia, está en la agricultura
ecológica donde nuestra Comunidad
es proporcionalmente, el territorio de
Europa con mayor superficie ecológica
cultivada con más de 80.000 hectáreas y
367 empresas certificadas.
En definitiva, nuestro sector sabe
adaptarse de manera rápida a las exigencias
de los mercados y consumidores,
haciéndose fuerte gracias a la unión del
mismo, junto con los mayores estándares
de calidad.
¿A qué retos se enfrenta este sector a
corto y medio plazo?
El sector agroalimentario en la Región
de Murcia es uno de los más punteros,
tanto a nivel nacional como internacional,
ya que ha alcanzado un extraordinario
desarrollo basado, por un lado, en la
elevada tecnificación de la producción
y desarrollo logístico y por otro, por una
presencia internacional muy consolidada.
Entre los retos a los que se enfrenta,
destacan la mejora de la competitividad
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Primer plano de Miguel Ángel del Amor Saavedra, Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca

del sector para hacer frente a la
globalización del mercado comunitario, el
futuro proyecto de Directiva Marco para
regular en territorio de la Unión Europea
en prácticas comerciales desleales.
El destino de las exportaciones
agroalimentarias
murcianas
es
fundamentalmente, el mercado europeo.
Sin embargo, esta concentración de las

exportaciones en los mercados europeos
puede ser un hándicap complicado
de superar dado que, al tratarse de
productos
perecederos,
dependen
enormemente de la logística disponible.
Por ello, desde el Gobierno Regional se
les está apoyando para lograr la apertura
de nuevos mercados, avanzando por
ejemplo en el mercado de Oriente
Medio.

Entrevista
De igual manera, el sector necesita
organizar los productos acordes a la
demanda Europea mientras no alcanza
mayores cuotas en distintos mercados,
para ello, también están logrando una
calidad diferenciada frente al resto de
productores.
A su juicio, ¿Necesita este sector más
promoción y marketing?
Para afrontar estos retos, resulta
imprescindible la unidad entre los
productores así como el diseño de
estrategias comunes, incluidas las
diferentes administraciones públicas,
a todos los niveles, promoción,
internacionalización etc., siendo para ello
fundamental la unidad del sector para
definir cuáles son las demandas.
Desde el Gobierno Regional estamos
realizando análisis DAFO para averiguar
el potencial del sector y mejorarlo hasta
convertirlo en virtudes.
El sector necesita promocionar la
sostenibilidad medioambiental que ya
vienen haciendo desde sus explotaciones
hasta la calidad que se consigue llevar al
consumidor, para ello tienen los mayores
estándares de controles del mundo y eso
lo desconoce el consumidor.
Somos el primer mercado del
mundo, disponemos de la mayor flota de
transporte frigorífica de Europa y nuestras
universidades y centros de investigación
(IMIDA, CEBAS), investigan junto con las
empresas y agricultores, cómo mejorar
las variedades, sacar nuevos productos
y mejorar en las plantaciones, en el uso
de agua, de fertilizantes, o en la calidad
sanitaria de los productos.

Haré todo lo que esté de mi parte para conseguir lo que todos los murcianos reivindican y
que, además, beneficia al resto de España y nos hace progresar como sociedad. Me refiero al
equilibrio hídrico, ya que con ello alcanzamos la buena salud medioambiental de nuestros ríos,
de nuestro campo, de nuestra agricultura.

estaban contempladas, sólo quedaban
semanas para poderlo llevar al Congreso
y allí discutirlo, y ha sido una pena que
con el cambio de Gobierno Central esto,
probablemente, quede en el olvido.
No sabemos nada de él, contenía el
trabajo fruto de más de 140 reuniones
y más de un año de trabajo, no tendría
sentido tirarlo a la basura. Debemos
tener consciencia de que el agua no es
de las comunidades autónomas, es de
Estado y como tal el Ministerio debe
resolver el problema. En Pacto regional
era el perfecto punto de partida para que
todos los partidos políticos se pusieran
de acuerdo y se llegara, después de tanto
trabajo, a una solución consensuada para
España.

¿Algún día se podrá disponer de un Plan
Hidrológico Nacional?
-Está listo desde el año 2001 pero en
2005 se modificó para derogar el trasvase
del Ebro y todo el Levante se quedó sin
trasvase.
Ese Pacto Nacional del Agua, llevaba
implícito parte de los objetivos que se
alcanzaran en el Congreso y por lo tanto,
se verían reflejados en el PHN, pero era
fundamental llevarlo a la Cámara Baja
para que de una vez por todas hubiera
un consenso y no quedara a merced de
pactos políticos.
No podemos cambiar el PHN y que
dependa del color político e ir modificándolo

¿Para cuándo se conseguirá solucionar
el déficit hídrico estructural que tiene la
Cuenca del Segura?
La Región de Murcia lleva muchos
años con la problemática del agua y desde
el puesto que ostento, me ví con ilusión
de trasladar a alguien de mi familia que
ha luchado tanto por el agua en esta
Región que la solución estaba cerca, pero
ahora, de nuevo, vuelve la incertidumbre
y planean tiempos convulsos debido a
las últimas declaraciones de la Ministra
Ribera.
Estuve presente en el desarrollo del
Pacto Nacional por el agua en el que
todas las reivindicaciones de Murcia

La Región de Murcia tiene un gran potencial para desarrollar una marca de garantía para el
limón; si bien apostaría por una marca de calidad a nivel nacional.

5

Entrevista
¿Ve factible la creación de una marca de
calidad para los cítricos de la Región de
Murcia?
Cualquier iniciativa en esta materia
es positiva y cuenta con nuestro apoyo
y cuenta con el consenso del sector
productor de limón murciano.

El Gobierno de Fernando López Miras está apoyando la internacionalización de las producciones
como elemento esencial para la regulación de los mercados.

siempre que llegue al Gobierno otro
partido. Los ciudadanos nos piden que
pensemos en el bien común y el desarrollo
de las poblaciones desde el punto de vista
estratégico de una España solidaria.
Haré todo lo que esté de mi parte
para conseguir lo que todos los murcianos
reivindican y que, además, beneficia al
resto de España y nos hace progresar como
sociedad. Me refiero al equilibrio hídrico,
ya que con ello alcanzamos la buena salud
medioambiental de nuestros ríos, de
nuestro campo, de nuestra agricultura.
¿Sería interesante crear en Murcia una
interprofesional de frutas y hortalizas
como tiene Andalucía?
Las
interprofesionales
aportan
transparencia. La transparencia de los
mercados y los observatorios, el que
los profesionales del sector tengan a su
disposición la máxima información en
tiempo real, es sin duda otro reto a alcanzar.
Desarrollando y reforzando el papel de
las organizaciones interprofesionales se
ayudará a mitigar la falta de organización
y la fragmentación del sector. La nueva
PAC debe facilitar la firma de acuerdos
interprofesionales, la implantación de
dichos acuerdos, y ofrecer mecanismos
eficaces para controlar el cumplimiento
de los acuerdos obligatorios a través de
figuras como la extensión de normas.
Murcia en materia hortícola es una
primera potencia y tiene mucho que decir
en cualquier iniciativa de este tipo.
El ámbito de una interprofesional de
frutas y hortalizas debe ser nacional. Las
empresas hortofrutícolas y la industria
agroalimentaria se abastecen de todo
el territorio español; en cuanto a la
distribución está globalizada.
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¿La internacionalización agroalimentaria
es uno de sus objetivos en su mandato?
El Gobierno de Fernando López Miras
está apoyando la internacionalización de
las producciones como elemento esencial
para la regulación de los mercados y así
estamos trabajando junto al Ministerio en
la apertura de nuevos mercados por medio
de acuerdos bilaterales para asegurar
la política fitosanitaria y de seguridad
alimentaria del país de destino.
Por ello, este mismo verano
vamos a recibir delegaciones de los
gobiernos de México y China para poder
exportar fruta de hueso y uva de mesa
respectivamente. Asimismo, otro de los
objetivos de mi Equipo de Dirección es
la consolidación de los existentes como
es el caso de Canadá, que se encuentra
en pleno auge; Sudáfrica o Estados
Unidos. Además, cada vez son más los
países interesados en la importación de
productos de gran calidad y seguridad
alimentaria como los producidos en la
Región de Murcia.
¿La ordenación y concentración de
la oferta son las grandes asignaturas
pendientes del sector?
Sin ningún género de dudas.
En la Región de Murcia el nivel de
agrupación de la producción de frutas y
hortalizas a través de organizaciones de
productores sobrepasa el 45%. Por ello,
consideramos que las organizaciones de
productores deben de seguir siendo los
agentes básicos en la concentración de
la oferta.
Por tanto, nuestra apuesta es clara
por estas organizaciones que buscan el
objetivo prioritario y estratégico de la
mejora de la posición de los productores
en el mercado.

Ello está relacionado con el interés del
Gobierno Regional en conseguir esa calidad
diferenciada de nuestros productos y así
competir en los mercados más exigentes.
La Región de Murcia tiene un gran
potencial para desarrollar una marca de
garantía para el limón; si bien apostaría
por una marca de calidad a nivel
nacional, a través de la creación de un
sello de calidad que identificara el origen
‘España’.
Las centrales de manipulación
murcianas
disponen
de
cítricos
procedentes de Andalucía, Comunidad
Valenciana y la Región de Murcia.
¿Hacia dónde camina el futuro del sector
agroalimentario regional?
El futuro del sector agroalimentario,
por desgracia en Murcia, depende de la
posibilidad de tener agua o no, gracias
a ello, de la necesidad hemos hecho
virtud y asociado a ello tenemos la
agricultura que menos agua necesita y
que menos fertilizante utiliza, por ello es
esperanzador a la luz de los indicadores de
que disponemos.
El
componente
agroalimentario
de la balanza comercial de Murcia,
presenta un saldo positivo creciente
en los últimos cinco años, pasando de
2.433 M€ en 2013 hasta los 3.197 M€ en
2017. La evolución positiva de la balanza
comercial agroalimentaria se ha debido al
crecimiento sostenido de las exportaciones
de productos agroalimentarios, que en
2017 fueron de 4.786 M€. Este valor
supuso un incremento del 1,7% respecto
a 2016, pero asciende a un 22,3% respecto
de los últimos cinco años.
Cabe destacar que en 2017 las
exportaciones
agroalimentarias
de
Murcia llegaron a 165 países de los cinco
continentes, aunque un 75% tuvieron
como destino la Unión Europea. Así pues,
se deduce que al mismo tiempo que estas
exportaciones se han incrementado,
también se han diversificado en cuanto al
número de países de destino.

Premios y Reconocimientos

Foro Nueva Murcia reconoce a ASAJA Murcia con Premio “Al esfuerzo y
al trabajo”

El Premio ‘Al esfuerzo y al trabajo’ de Foro Interalimentario recayó en ASAJA Murcia (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Murcia), por
ser una organización profesional independiente, democrática y participativa.

E

l Foro Nueva Murcia clausuró
recientemente su VI temporada
de conferencias con la entrega
anual de los Premios FNM, con
los que las empresas patronas y
patrocinadoras del foro, así como la
dirección del mismo, han reconocido el
trabajo, la innovación, los valores y la
trayectoria de diferentes instituciones
y personalidades. Se han concedido un
total de nueve galardones.
El Premio ‘Al esfuerzo y al trabajo’ de
Foro Interalimentario recayó en AsajaMurcia (Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores de Murcia), por ser una
organización profesional independiente,
democrática y participativa que
defiende a agricultores, ganaderos
y empresas agrarias de cualquier
tamaño con el objetivo de contribuir al
desarrollo económico y profesional de
sus asociados y del sector agrario de la
Región.
El galardón fue entregado por
Víctor Yuste, director general del Foro

Interalimentario, y fue recogido por
Alfonso Gálvez Caravaca, secretario
general de ASAJA Murcia.
Cabe destacar que el Premio de Honor
FNM ha recaído en Croem (Confederación
Regional de Organizaciones Empresariales
de Murcia), a quien se le ha reconocido
«la trayectoria empresarial en su 40
aniversario».
El presidente de la Comunidad,
Fernando López Miras, y el director
general del Foro Nueva Murcia, Fernando
Cueto, han hecho entrega de este galardón
y de la tradicional escultura del maestro
murciano Antonio Campillo (exclusiva de
foro) al presidente de Croem, José María
Albarracín.
Por su parte, la empresa STV Gestión
ha concedido al Ayuntamiento de Murcia
el Premio ‘Al proyecto más innovador’ por
la plataforma inteligente ‘MiMurcia’.
El alcalde de Murcia, José Ballesta,
ha recogido la distinción de manos de

Juan Alcantara, director de STV Gestión.
‘MiMurcia: tu ayuntamiento inteligente,
cercano, abierto e innovador’ pone al
servicio de los vecinos los diferentes
servicios municipales y les hace llegar
en cada momento la información que
necesita.
Igualmente, la empresa Willis
Towers Watson ha otorgado el Premio
‘Al reconocimiento de marca’ a ElPozo
Alimentación, destacando que por tercer
año consecutivo es la preferida de los
hogares españoles, ya que en ocho de cada
diez se consumen sus productos (informe
Brand Footprint 2018).
También han señalado que ElPozo
lidera las ventas por comunidades
autónomas -siendo la primera en Murcia,
Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha,
Extremadura y Navarra- y valoraron su
carácter innovador. Entregó el premio
Alberto Portillo, director general del Área
Levante Sur de Willis Towers Watson, y
lo recogió Tomas Fuertes, presidente del
Grupo Fuertes.

7

Axxxxxxxxxxxxxxxxx

23

