Tomás Fuertes recomienda incorporar el
espíritu empresarial a la gestión pública
Presidente, portavoces de los tres grupos parlamentarios y la Comisión de
Industria visitan las instalaciones de ElPozo Alimentación.
MURCIA, 15 de Mayo de 2014 -

La Comisión de Industria de la Asamblea Regional ha visitado esta mañana ElPozo
Alimentación, para conocer de primera mano cómo se trabaja en esta empresa, buque insignia
de Grupo Fuertes, de capital español, en la que trabajan más de tres mil seiscientos empleados
y que tiene su sede en Alhama de Murcia. A la visita han acudido, además, el presidente de la
Asamblea Regional, Francisco Celdrán, junto al vicepresidente, Vicente Balibrea, y los
portavoces del PP, Severa González, del PSOE, Begoña García Retegui y Jose Antonio Pujante
de IU/Grupo Mixto. Los diputados recorrieron las instalaciones, las más modernas del sector a
nivel tecnológico de toda Europa mostrando un especial interés por los departamentos de
producción, comercialización exterior y las instalaciones de atención social que ElPozo pone a
disposición de sus trabajadores como guardería, sala de relax, sala de lectura, gimnasio y
otros. Tanto el presidente de la Asamblea como los portavoces coincidieron en subrayar que
“ElPozo aporta a la Región de Murcia tres cosas importantísimas: empleo de calidad, impuestos
y un prestigio muy importante. Aquí se hacen las cosas realmente bien, son modelo y
ejemplo”, ha asegurado Francisco Celdrán.
Por su parte, Tomás Fuertes, presidente de Grupo Fuertes, ha aprovechado la visita
institucional de los representantes parlamentarios para reiterar el fuerte compromiso que la
empresa tiene para con la región de Murcia “cuando se nos ha necesitado siempre hemos
respondido porque lo que es bueno para Murcia lo es para nosotros. Nuestro compromiso no es
otro que dotar a la Región de Murcia de las herramientas que la consoliden como una región de
futuro y progreso”.
Además, el presidente de Grupo Fuertes aprovechó para dejar claro que el “en esta casa no
hay más color que el de la empresa y los ideales que han marcado los 60 años de nuestra
existencia son el progreso, la mejora constante y la búsqueda de la excelencia apostando
siempre por la generación de riqueza a través de la creación de empleo de calidad”. Fuertes es
partidario de incorporar el espíritu empresarial a la gestión pública. “La política, ha agregado,
se suele vincular a valores ideológicos que el político debe acercar a la eficiencia, mientras que
la actividad empresarial se vincula siempre a criterios de pragmatismo y eficacia. Es decir, el
político que quiera ser eficaz, tendrá que ser un eficaz gestor.”
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Los portavoces parlamentarios destacaron los esfuerzos constantes de la compañía para
continuar ocupar siempre posiciones de liderazgo en el complicado mercado internacional así
como que su planta, de 250 kilómetros cuadrados construidos sobre una superficie de más de
un millón de es la más moderna tecnológicamente hablando de Europa y cuenta con
numerosos premios y certificaciones que así lo constatan.
La I+D+i es el pilar fundamental de ElPozo Alimentación, cuya filosofía empresarial se basa en
la "Mejora Constante", por ello, se innova en todas las áreas de la empresa, desde los procesos
productivos, pasando por la implantación de nuevas tecnologías hasta el lanzamiento de
soluciones innovadoras que puedan mejorar a medio o largo plazo la salud de los
consumidores. Para ello la compañía cuenta con un completo equipo de investigadores,
farmacéuticos, veterinarios, químicos y técnicos de laboratorio que realizan estudios, de
manera continua, para mejorar la calidad de los piensos del ganado y los productos finales que
se hacen llegar a los consumidores.
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