
  

  

 
CURRICULUM Y TRAYECTORIA-TOMÁS FUERTES FERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE DE GRUPO CORPORATIVO FUERTES 

 

Tomás Fuertes Fernández, Presidente de Grupo 
Corporativo Fuertes y de ElPozo Alimentación nació en 1940 en 

Alhama de Murcia; está casado y padre de cuatro hijos, tres chicas y un 

varón, Rafael, adjunto a la Dirección General de ElPozo Alimentación.   

 

Tomás preside el holding desde hace más de cuarenta años, al 

frente del mismo también se encuentran sus hermanos José y Juana 

Fuertes, propietarios todos. 

 

Tomás, empresario de vocación, es Diplomado en Alta 

Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia y por la Cámara 

de Comercio de Murcia, y en Dirección Comercial.  
 
 
 

ENTRE LOS RECONOCIMIENTOS QUE POSEE EL PRESIDENTE DE GRUPO FUERTES DESTACAN: 
 

• Mejor Trayectoria Empresarial en 2003 por la publicación Actualidad Económica. 

• Elegido Emprendedor del Año en 2004 por Ersnst and Young, IESE y el diario ABC. 

• El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación le concedió la ENCOMIENDA 

DE NÚMERO AL MÉRITO ALIMENTARIO en el año 2006 por su importante papel en el 

desarrollo y modernización del sector de la alimentación española. 

• En 2008 la publicación Dirigentes lo galardonó por su Trayectoria Empresarial. 

• Dirigente del año del sector de la Alimentación por el Club Dirigentes de la Industria y 

la Distribución 2008. 

• Mejor Trayectoria Empresarial 2009 por la revista económica Capital. 

• En 2010 el Club Financiero Génova lo nombra Mejor Empresario del año. 

• La Federación de Asociaciones de Radios y Televisiones de España le otorga la Antena 

de Oro 2010 al considerarlo mejor empresario. Segundo empresario en recibir este reconocimiento en 

la historia de los premios. 

• 2011-El Ministerio de Trabajo e Inmigración le concede la Medalla de Oro al Mérito 

al Trabajo. Este reconocimiento es la más alta distinción concedida por el Estado a aquellas 

personalidades que han destacado por una conducta socialmente útil y ejemplar en el desarrollo de los 

deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión u oficio. 

• En la actualidad (datos de Septiembre de 2011) Grupo Corporativo Fuertes es un 
holding empresarial en cada una de sus propuestas y el core business del grupo es el área 

Agroalimentaria, siendo ElPozo Alimentación la empresa buque insignia, destacando también el área de 

Inversiones de Diversificación. En la actualidad Grupo Corporativo Fuertes emplea a más de 5.500 

personas. Dentro de esta última área, Grupo Corporativo Fuertes gestiona la sociedad de capital riesgo 

INFU-CAPITAL, a través de la cual se administran la mayor parte de sus participaciones en empresas, 

en sectores tan diversos como construcción, gestión del suelo, patrimonio en renta, Hoteles, 

biotecnología, cerámico, infraestructuras (tales como aeropuertos o autopistas), ocio, petroquímico y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 



  

  

 Tomás es amigo de sus amigos, le gusta escuchar las experiencias de los demás, y siente un inmenso 

interés por todo lo que le rodea, por todo su entorno y por adquirir nuevos conocimientos porque se considera 

“un joven que aún está aprendiendo y formándose” y suele realizar numerosos seminarios y cursos para adquirir 

nuevas competencias y habilidades que le permitan ser cada día mejor profesional. El concepto de gestión del 

tiempo es fundamental en la filosofía empresarial de Tomás Fuertes y junto con la perseverancia, la constancia 

y el esfuerzo de las personas que confían en el proyecto constituyen la receta del éxito tanto de ElPozo 

Alimentación como de todo el Grupo Corporativo Fuertes: “El trabajo es mi hobbie. No hay nada como poder 

realizar aquello que te motiva, que te guste. Además, cuando uno se dedica a sus tareas con pasión y 

entusiasmo, porque le agradan, no se cansa, se puede fatigar algún día que haya tenido un volumen de trabajo 

superior a otros, pero nunca cansar, porque el cansancio implica hastío y nunca te puedes hartar de algo que te 

encanta”. No hay nada que le guste más que trabajar. 

COLABORACIONES, MECENAZGO Y PATROCINIO DEPORTIVO 

Directamente ElPozo Alimentación contribuye de manera significativa con la Asociación Española 

contra el Cáncer, Asociaciones de Celíacos de toda España así como con el Banco de Alimentos, institución a la 

que se donan cantidades de alimentos de manera periódica. Además, en ElPozo se colabora de manera habitual 

con ONG’s, (especialmente UNICEF con la que se ha cerrado una pionera campaña para alimentar a niños 

malnutridos)  multitud de asociaciones benéficas e instituciones de carácter social, así como entidades por el 

fomento de la educación y la cultura, universidades y centros de investigación que desarrollan proyectos 

médicos para luchar contra enfermedades que carecen de curación.  

Una de las acciones más destacadas en materia de investigación la constituye el interés de la firma de 

alimentación por apoyar el estudio en el campo de la obesidad con el objeto de entender mejor los factores 

biológicos que controlan los sistemas de control de peso corporal para poder actuar sobre ellos. De esta forma, 

en materia I+D+i, conviene destacar la presencia de nuestra firma más puntera, ElPozo Alimentación, en 

“Pronaos”, un proyecto que tiene como objetivo el desarrollo de una nueva generación de alimentos capaces de 

facilitar la prevención de la obesidad. Pronaos es una iniciativa puesta en marcha en 2007 que cuenta con un 

presupuesto global de 27,2 millones de euros en el que más de una decena de empresas españolas participan 

junto a 40 grupos de investigación pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) y 

con universidades y centros tecnológicos de toda España.  ElPozo Alimentación participa en este proyecto como 

prueba del inmenso interés que posee la compañía en la investigación de los factores genéticos, moleculares y 

nutricionales que regulan los sistemas de control de peso corporal para el desarrollo de productos, procesos y 

servicios saludables para el ser humano. No en vano la empresa, con sede en Murcia, fue la pionera en 
lanzar productos “sin grasa y sin sal” del mercado, siendo en la actualidad líderes absolutos en el sector 
salud en materia de cárnicos. 

Especial relevancia tiene para Tomás Fuertes el apoyo al deporte, el patrocinio deportivo dado que, desde hace 

casi dos décadas, ElPozo cuenta con un equipo de fútbol sala en división de honor, ElPozo Murcia F.S., que 
hace las delicias de su presidente, sin duda el mayor seguidor y entusiasta “A mi el fútbol me gusta pero el 

fútbol sala me encanta, considero que lo tiene todo, es un deporte dinámico y que engancha totalmente, me 

apasiona de verdad”, asegura Tomás. Precisamente acudir a los partidos del “equipo charcutero” y disfrutar con 

el juego vibrante de ElPozo Murcia Fútbol Sala que en la actualidad cuenta con cinco títulos de Liga, cuatro 
Copas de España, tres Súper Copas de España , una Recopa de Europa de Europa, una Copa Ibérica y un 

subcampeonato de Europa conquistados, es su distracción favorita 


