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La Cámara de Comercio de Murcia celebra, un año más, la “Noche de la Economía 
Murciana”, una ocasión que supone un paréntesis en el quehacer diario de esta Corpo-
ración de derecho público al servicio del tejido empresarial murciano, para reconocer y 
rendir un público homenaje a los empresarios y empresarias de nuestra Región. 

En la presente edición, referida al ejercicio 2013, hacemos entrega del Premio al Desa-
rrollo Empresarial a Francisco Muñoz Soriano, de Grupo Inurban-Lym, un galardón que 
supone el reconocimiento a la trayectoria personal de los empresarios que han destaca-
do por su contribución al crecimiento económico y social de la Región de Murcia.

Se entregan también los Premios Mercurio y sus Menciones Especiales a un grupo de 
empresas y entidades que han demostrado su excelencia en diferentes ámbitos de 
actividad: Exportación, Comercio, Promoción Turística, Industria, Empresas de Servicios 
y  Artesanía.  

Los méritos que, a juicio de sus respectivos Jurados, concurren en cada uno de nuestros 
premiados aparecen recogidos en las páginas de esta publicación. Sus brillantes ideas, 
su visión de futuro, su trabajo constante y esforzado son, en definitiva, la representa-
ción de la excelencia del empresariado murciano y el ejemplo al que todos debemos 
aspirar. 

Porque el tejido empresarial regional es, y siempre ha sido, una realidad dinámica, em-
prendedora y con probadas capacidades para superar los retos a los que nos enfrenta-
mos en estos difíciles tiempos. Por eso, además de felicitarles por sus logros, queremos 
animar a todos nuestros premiados y a los futuros empresarios que recogerán su testi-
go, para que no decaigan en su entusiasmo y su profunda vocación por llevar a cabo un 
trabajo imprescindible para el crecimiento y la prosperidad de nuestra Región.

Pedro García-Balibrea Martínez
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia



Francisco Muñoz Soriano
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El esfuerzo en el trabajo, la 

seriedad y la honradez son 

los valores que aprendió 

de sus padres y que le han 

guiado a lo largo de su tra-

yecctoria llena de logros y 

de proyectos para el futuro

Nacido en Yecla, Francisco Muñoz hizo rea-

lidad su vocación empresarial a la temprana 

edad de los 14 años cuando, según relata “aún 

no tenía ni DNI”. Había comenzado a trabajar 

en una empresa de estructuras metálicas que 

acabó cerrando y de la que decidió hacerse 

cargo, junto a un socio que le acompañaría 

durante muchos años de duro trabajo, pero 

también de satisfacciones y consolidación. 

En los años 80 abordan una diversificación que 

les llevaría a cubrir todo el ciclo de las activida-

des ligadas a los sectores inmobiliario y de la 

construcción: desde la creación y desarrollo de 

suelo, a la fabricación de todos los elementos 

y materiales necesarios –perfiles de chapa para 

cubiertas y cerramientos, carpintería, cerrajería 

metálica y muros cortinas, prefabricados de 

hormigón, etc.--, pasando por la promoción y 

construcción de naves industriales, centros de 

negocios, logísticos, comerciales, etc. 

Los dos socios acuerdan separar sus caminos, 

haciéndose cargo Francisco de la parte de 

promoción industrial que sigue desarrollando 

impulsada por los años de bonanza económica 

en el país y en la Región. En 2000, la activi-

dad es tan diversa que decide crear el holding 

Grupo Tenepa, cien por cien familiar, en la 

que se incluyen sus empresas más conocidas, 

la originaria Estructuras Lym y la promotora 

Inurban, pero también otras dedicadas a la ex-

plotación agraria, la recuperación de residuos 

o la producción de energías renovables.

El buen funcionamiento de todo este entrama-

do, que da trabajo de manera directa a más 

de trescientas personas con actividad en todo 

el territorio nacional, se basa, según explica 

Francisco, en hacerse acompañar de un equipo 

de gerentes altamente cualificados, personas 

a las que otorga total capacidad de decisión 

confiando en su criterio y su compromiso con 

la empresa. 

En la actualidad sigue “al pie del cañón aunque 

con otro ritmo, viajando menos que antes”; 

y su pasión por emprender, junto con toda la 

experiencia adquirida, la canaliza a través de 

Start-Ban, que selecciona, impulsa y participa 

en el accionariado de proyectos punteros y con 

posibilidades de globalización

En lo personal, es un gran disfrutador de las 

cosas sencillas: de la naturaleza y los animales, 

de pasar buenos ratos con su familia y amigos, 

de la lectura de su admirado Henry Ford y 

también del Real Madrid.

El esfuerzo en el trabajo, la seriedad y la 

honradez son los valores que aprendió de sus 

padres y que le han guiado a lo largo de una 

trayectoria llena de logros y de proyectos para 

el futuro. Su compromiso con el desarrollo eco-

nómico y social de su tierra y su Región es un 

ejemplo para todo el empresariado y le hacen 

merecedor del Premio al Desarrollo Empresarial 

2013 que le otorga la Cámara de Comercio de 

Murcia. 
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SAT MOYCA es una empresa familiar ubicada 
en Totana que comenzó su andadura en 1995, 
dedicada a la producción, manipulación y co-
mercialización de uva de mesa sin pepita.

Aunque trabaja con todos los tipos de uva de 
mesa existentes en el mercado, las variedades 
apirenas concentran la mayor parte de su pro-
ducción que abarca uva blanca, roja y negra 
de distintas variedades europeas destinadas a 
satisfacer las demandas de los consumidores 
nacionales e internacionales.

Para su obtención cuenta con varias fincas, 
unas situadas en la Región de Murcia y otras 
en la provincia de Badajoz. Las explotaciones 
de la Región se encuentran ubicadas desde los 
20 metros sobre el nivel del mar hasta los 750 
metros de altitud, diferencias que le permiten 
asegurar una producción continua y con la 
máxima calidad y propiedades a lo largo de 
toda la campaña.

También ha sido una de las empresas pioneras 
en reconvertir las técnicas tradicionales de sus 
fincas de cultivo hacia otras denominadas de 
agricultura sostenible, introduciendo méto-
dos de producción agraria respetuosos con el 
Medio Ambiente y la salud de productores y 
consumidores.

La exportación fue una de sus apuestas desde 
sus inicios, con un crecimiento desde las 1.500 

toneladas vendidas en sus primeros años fuera 
de nuestras fronteras, hasta las 40.000 tonela-
das actuales. Ello supone más del 90 por ciento 
de su producción, siendo el mercado británico 
su principal destino, ya que concentra el 60 
por ciento del total.

Así, su uva puede encontrarse en los lineales 
de los principales supermercados y grandes 
superficies de Inglaterra, Alemania, Irlanda, 
Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega, 
Finlandia, Francia, Sudáfrica, Dubai y, por su-
puesto, el mercado nacional español. También 
ha logrado exportar a mercados lejanos como 
China, Vietnam y Corea. 

Todo ello le ha permitido pasar de una fac-
turación de 15 millones de euros a 60 en un 
periodo de cuatro años. Para seguir creciendo 
en su actividad exportadora, también se ha 
hecho acreedora de certificaciones como LEAF, 
GLOBAL GAP, BRC, IFS, ISO 9001 e ISO 14001.

SAT MOYCA

Premio Mercurio a la Exportación
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Aliminter, S.A. es una empresa fabricante de 
salsas y encurtidos, fundada en el año 1996, 
con sede en Ceutí. 

Comercializada bajo la marca Bangor, su 
actividad se concentra en la producción y 
envasado de  todo tipo de salsas (mayonesa, 
ketchup, mostaza, salsas para aperitivo, etc.), 
encurtidos, conservas vegetales y gran variedad 
de  especialidades gastronómicas. También 
trabaja para otras marcas, a las que responde 
con una total adaptación a las especificaciones 
solicitadas.

Sus productos se presentan en formatos ade-
cuados tanto para el consumidor doméstico 
como para el profesional de la restauración. 
Fue una de las empresas pioneras en la utiliza-
ción de nuevos tipos de envases, empleando 
bolsas de plástico flexible de alta barrera de 
protección. Con ello, ofrece envases más có-
modos, más respetuosos con el medio ambien-
te y que proporcionan ahorros en los costes, 
incluido el transporte. También trabajan con 
bidones para uso industrial, latas, frascos de 
vidrio y Pet, latas de plástico o vasos pequeños. 

Además de su planta en Ceutí, cuenta con una 
fábrica en Fez (Marruecos) denominada Alico-
mar preparada para la producción de encur-
tidos a granel y, tras una ampliación, también  
para salsas.

Recientemente ha inaugurado una fábrica 

ALIMINTER, S.A.

con una nueva línea de producción de salsas 
refrigeradas, destinada principalmente a la 
aplicación industrial, de forma singular a los 
fabricantes de platos preparados y congelados.

Actualmente, Aliminter factura alrededor de 
los 11 millones de euros, de los cuales el 60 
por ciento se dirige a los mercados internacio-
nales, ya que su consumidor doméstico es fun-
damentalmente extranjero con una perfecta 
adaptación de su oferta a los gustos gastro-
nómicos más variados. Como muestra, entre 
su amplia oferta se puede encontrar la base 
para cocinar la típica sopa magrebí harira, o las 
denominadas salsas étnicas, para acompañar 
kebabs, hamburguesas o platos orientales.

Así, sus productos se comercializan en 40 
países de los cinco continentes, con presencia 
en todos los mercados de la Unión Europea, 
así como en los principales países de África y 
Medio Oriente y en algunos de Asia.

Recientemente ha inaugu-

rado una fábrica con una 

nueva línea de producción 

de salsas refrigeradas 

destinadas a la aplicación 

industrial
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El lanzamiento de Mangas tuvo lugar en 1989, 
cuando el Grupo CINNABAR introduce un 
nuevo concepto de moda que revolucionó el 
mundo de la sastrería a medida, con costes y 
plazos capaces de competir con la moda prét-
à-porter. 

Mangas ha hecho posible que cada cliente 
diseñe su prenda, eligiendo una amplia gama 
de detalles, lo que le permite adaptar las 
tendencias a su propio gusto y estilo. Por su 
parte, los profesionales de sus establecimientos 
proporcionan un trato personal y un asesora-
miento especializado para guiar al cliente en el 
proceso de diseño de lo que se convierte, gra-
cias a esta interacción, en una prenda única.

En camisería, la marca cuenta con más de 
mil tejidos en diferentes calidades y diseños, 
donde se pueden elegir los cuellos, puños, 
colores de botones, hilo de botones y ojales o 
el bordado de iniciales. 

Del mismo modo, la línea de sastrería ofrece 
tejidos de las más prestigiosas marcas del mer-
cado, a lo que se suma la elección del estilo, 
botonaduras de pecho y mangas, colores de 
forros y felping, bordados, bolsillos, número de 
pinzas del pantalón, bajos, etc. Finalmente, los 
complementos ayudan a completar la persona-
lización de la imagen que cada cliente desea.

MANGAS

Premio Mercurio al Comercio

El éxito de la propuesta y su capacidad de 
adaptación a los escenarios más diversos 
desembocó en una expansión internacional, 
que se ha llevado a cabo prioritariamente bajo 
la fórmula de la franquicia. Así, en la actuali-
dad, Mangas cuenta con 43 establecimientos 
–14 tiendas propias y 29 franquiciados--  en 
nueve países.

Con una planta de producción de más de 
2.500 metros cuadrados situada en Alcanta-
rilla, un equipo de profesionales al servicio de 
esta red de franquicias vela por responder a la 
demanda y asegurar la calidad de las más de 
50.000 prendas que se producen al año. Con 
todo ello, Mangas ha logrado consolidarse 
como una alternativa a los convencionalismos 
propios de la moda y la producción en serie.

En camisería, la marca 

cuenta con más de mil 

tejidos en diferentes 

calidades y diseños, donde 

se pueden elegir cuellos,

puños o el bordado de 

iniciales
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La Asociación Profesional de Comerciantes e 
Industriales de Águilas (A.C.I.A.) se crea en 
1993, con el fin de defender y promocionar 
los intereses de las empresas aguileñas, con 
una clara vocación de unión, cooperación y 
esfuerzo, como herramientas para conseguir 
la mejora de la competitividad empresarial y el 
desarrollo y crecimiento socio-económico de la 
ciudad de Águilas. 

En la actualidad, cuenta con más de 200 
empresas que representan a los sectores del 
comercio, servicios, metal, madera y agroali-
mentario. Todas ellas disponen de un amplio 
Catálogo de Servicios Profesionales y Con-
venios Grupales para el cumplimiento de sus 
obligaciones legales con importantes ventajas 
por su condición de socios-miembros de ACIA.

En su trayectoria destaca la constitución bajo 
su amparo, en el año 2009, de la Asociación 
Profesional de Empresarios del Polígono Indus-
trial El Labradorcico, con el fin de trabajar por 
el desarrollo y la mejora de este importante 
espacio empresarial.

En sus 21 años al servicio de las empresas y de 
la ciudad, ACIA ha puesto en marcha proyectos 
pioneros de importante repercusión, tanto por 
los objetivos logrados como por el alto nivel 
de participación de las empresas beneficiarias. 

Entre ellos, destacar el “Programa de fomen-
to de la incorporación de las empresas a la 
Sociedad de la Información” para el  fomento 
de la comunicación con los asociados a través 
de las nuevas tecnologías, creándose la web 
de la Asociación y dotando a 100 empresas de 
las herramientas informáticas necesarias para 
la aplicación de las nuevas tecnologías. 

Otros proyectos de interés han sido la orga-
nización de Ferias Empresariales y de la Feria 
Outlet; Campañas de Dinamización y Fideliza-
ción Comercial; Implantación de Sistemas de 
Calidad en el Comercio y la Industria, como 
AENOR, Sol Región de Murcia o Compromiso 
de Calidad Turística; Programas Anuales de 
Formación Específica y de Calidad para autó-
nomos y empresas; el fomento de la Adhesión 
al Sistema Arbitral de Consumo o al Compro-
miso de Responsabilidad Medioambiental; 
Programas de Mejora de la Eficiencia Energéti-
ca en los Comercios, etc.

Asociación de Comerciantes e Industriales 
de Águilas

Cuenta con más de 200 

empresas que representan 

a los sectores del comercio, 

servicios, metal, madera y 

agroalimentario

Mención Especial al Comercio
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Situado en la primera planta del Instituto 
Social de la Marina, en la explanada del muelle 
aguileño y a los pies del Castillo San Juan de 
las Águilas, el restaurante “Casa del Mar” goza 
de unas vistas privilegiadas de toda la Bahía de 
Levante. 

En sus inicios, en 1977, era cantina de pesca-
dores, un puesto público en el que se vendían 
bebidas y comestibles. Allí los pescadores agui-
leños, al regreso de las faenas de la mar y en 
sus horas libres, reponían fuerzas, conversaban 
y se recreaban con juegos de mesa.  

Con el paso de los años, el establecimiento fue 
adaptándose a los nuevos tiempos y en 1989 
acomete una profunda reforma, naciendo el 
actual restaurante “Casa del Mar” que Isabel 
Martos y Francisco Pérez han convertido en 
un referente de la cocina marinera en el litoral 
murciano.

Sus platos más conocidos son la ensalada de 
tomate y pimientos asados al carbón, paté 
de roca, las delicias de atún, asado de pul-
po, chanquetes al ajillo, fritura aguileña de 
salmonete, mollera, musina, pescada y calamar, 
fideua, arroz a banda, gallo pedro, gallineta y, 
por supuesto, la gamba roja aguileña. 

Entre sus postres caseros, cabe destacar una 
deliciosa “tarta de la casa” con bizcocho, flan, 

chocolate, nata y licor, arroz con leche, mousse 
de chocolate, pan de Calatrava y natillas de la 
casa. 

En continua colaboración con la vida social y 
con la promoción de Águilas, “Casa del Mar” 
participa en las jornadas gastronómicas anua-
les que se celebran en la localidad, así como en 
el concurso de la elaboración de “la cuerva”, 
típica bebida aguileña compuesta por una 
mezcolanza de bebidas con trozos de fruta, 
que se disfruta con motivo de la celebración 
de las fiestas locales más conocidas, el carnaval 
aguileño. 

Para los artífices de Casa del Mar, la gastrono-
mía dice mucho de un pueblo, por lo que su 
objetivo es reflejar con su cocina uno de los 
oficios más tradicionales e identificativos de la 
localidad, cuyo resultado es la fusión de la bue-
na comida y el orgullo de lo autóctono. 

Restaurante Casa del Mar

En 1989 nace el actual res-

taurante “Casa del Mar” que 

Isabel  Martos y Francisco 

Pérez han convertido en un 

referente de la cocina mari-

nera en el litoral murciano
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Durante los últimos años, asistimos a un au-
mento de los cruceros turísticos en el Medite-
rráneo del que no ha sido ajeno el Puerto de 
Cartagena, que ha experimentado importantes 
crecimientos en este tipo de tráfico, con escalas 
cada vez más frecuentes que le han permitido 
consolidarse por encima de las 100 escalas y de 
los 100.000 pasajeros anuales. 

La Terminal para Cruceros está ubicada en la 
parte exterior del Puerto Deportivo, lugar idó-
neo tanto por su proximidad con el centro de 
la ciudad y la zona cultural, lúdica y comercial 
del muelle, como por el calado y la facilidad de 
maniobra que ofrece, lo que le permite recibir 
a los buques más grandes existentes en la 
actualidad. 

De hecho, y debido al incremento del nú-
mero de escalas que está experimentando 
Cartagena, la Autoridad Portuaria (APC) tiene 
proyectado ampliar la terminal para posibilitar 
la llegada simultánea de dos buques, dotán-
dose de un muelle de atraque de 500 metros 
de longitud y una superficie de 5.000 metros 
cuadrados.

En su firme apuesta a favor del desarrollo tu-
rístico propio de este tráfico, la APC pertenece 
a Medcruise, la asociación de puertos medite-
rráneos de cruceros; y participa en las princi-

pales ferias del sector tales como Seatrade de 
Miami, la considerada más importante a nivel 
mundial. Colabora también en la organización 
de International Cruise Summit de Madrid, 
donde se tratan temas relativos al sector, como 
itinerarios, competitividad, oferta turística o 
seguridad, entre otros.

Otra de las iniciativas en la que participa desde 
hace siete años es el consorcio Comercio 
Amigo de los Cruceros (CAC) que garantiza 
la apertura de los establecimientos asociados 
cuando un crucero de más de 300 pasajeros 
recala en Cartagena, ofreciéndoles servicios 
como información turística, entrega de un 
plano de la ciudad con datos de los comercios 
asociados, teléfono de ayuda y página web.

Autoridad Portuaria de Cartagena

La Terminal para Cruceros 

está ubicada en la parte ex-

terior del Puerto Deportivo, 

lugar idóneo por su proximi-

dad al centro de la ciudad 

y a la zona cultural, lúdica y 

comercial del muelle
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Fundada en 1955 y actualmente dirigida por la 
segunda generación de la familia Segura, esta 
empresa se dedica a la adecuada separación y 
valorización de los diferentes materiales pre-
sentes en los residuos de envases domésticos 
de acero, así como al reciclado de recortes y 
residuos de hojalata.

La empresa, que se ubica en Molina de Segura, 
ha abordado en los últimos quince años un 
ambicioso programa de I+D+i, dotándose de 
sistemas industriales específicos para elaborar 
productos de mayor calidad a partir de los 
residuos con los que trabajan.

Como ejemplo y gracias a esta labor de inves-
tigación, el estaño que se obtiene mediante 
desestañado electrolítico, que tradicionalmente 
tenía como destino las fundiciones, ha dado 
lugar a un nuevo derivado que se aplica en 
muchos países como revestimiento superficial 
en los envases de vidrio.

Por su parte, los residuos de envases de acero 
domésticos son triturados y sometidos a un 
proceso de separación magnética para clasifi-
car la mayor parte de los metales férricos. Una 
vez desestañado, el acero se envía a acerías 
y fundiciones especiales para su reciclado, al 
igual que el aluminio presente en las anillas de 
los envases con una pureza muy alta. 

Además, la materia orgánica es objeto de 
varios procesos de afino que da lugar a un 
sustrato orgánico que se emplea en el sector 
agrícola, viveros y jardinería, y en proyectos 
de recuperación de suelos. La última porción 
tratada está compuesta por plásticos y otros 
elementos como papel, cartón o madera. Todo 
ello se transforma en biomasa, susceptible de 
ser empleada como combustible para producir 
energía calorífica o como materia prima para 
obtener gases combustibles.

Una empresa, por lo tanto, que ha logrado ce-
rrar el ciclo completo de aprovechamiento de 
todos los elementos contenidos en los residuos 
de envases domésticos de acero; y duplicar 
su facturación y su número de empleados en 
el periodo 2010-2013, con inversiones que le 
aseguran un futuro prometedor. 

PEDRO SEGURA, S.L.

Elementos como papel, 

cartón o madera se 
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tible para producir energía 
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Nueva Cocina Mediterránea es una empre-
sa joven, cuya actividad se remonta al año 
2002, líder en el sector de la alimentación con 
la elaboración y servicio de comidas artesa-
nas, basada en la utilización de recetas con 
ingredientes propios de la dieta mediterránea, 
lo que le permite asegurar a sus clientes una 
comida sana y equilibrada.  

Aunque en sus inicios se centró en ofrecer 
platos originarios de la Región de Murcia, su 
crecimiento se ha basado en la adaptación de 
su oferta gastronómica a otros ámbitos territo-
riales, captando la esencia de cada entorno y 
usando los ingredientes y saber hacer de cada 
tierra. 

En su proceso de crecimiento, Nueva Cocina 
Mediterránea ha logrado ofrecer un servicio 
trasversal a su clientela, desde la atención en 
guarderías y colegios, hasta en centros de día, 
residencias y comidas a domicilio para per-
sonas mayores. En este último caso y como 
proveedora de la práctica totalidad de los 
Ayuntamientos de la Región, entrega más de 
1.000 comidas diarias a personas mayores, 
incapacitados, etc., de lunes a domingo, me-
diante transporte propio.

Otros de sus ámbitos de actuación son los 
supermercados y tiendas de conveniencia, a 
los que provee de alimentación envasada; la 

hostelería, con platos terminados y semielabo-
rados; o el servicio de catering para todo tipo 
de eventos y celebraciones.

Para ello, cuenta con una planta de producción 
de unos 1.500 metros cuadrados, situada en el 
Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, que 
está dotada con la más moderna maquinaria 
del sector y que cumple con todas las garantías 
higiénico-sanitarias para la recepción, elabo-
ración, procesamiento, envasado y almacena-
miento de alimentos.

Nueva Cocina Mediterránea, que en la actua-
lidad da trabajo a 73 personas, tiene como 
objetivo seguir introduciéndose en nuevos 
mercados, ofreciendo un servicio de calidad, 
con un crecimiento anual previsto del 10 por 
ciento.

Grupo Nueva Cocina Mediterránea

Premio Mercurio a las Empresas de Servicios
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Nacida en León, criada en Barcelona y afinca-
da en las Torres de Cotillas, Anabel del Canto 
lleva 36 años en el oficio del esmalte, donde 
ha encontrado su forma idónea de expresión 
artística. 

El esmalte es una materia vítrea aplicada sobre 
metal sometida a un proceso de cocción a altas 
temperaturas (entre 700º y 1100º), un proceso 
artesanal que, en palabras de esta artesana, 
“constituye una demostración de la fuerza 
indomable de la naturaleza”.

Técnico superior en Esmaltes al fuego sobre 
metal, por la Escuela Massana de Barcelona, 
la formación continua ha sido una de las 
constantes de su trayectoria, tanto realizando 
cursos de perfeccionamiento en distintas áreas 
de su trabajo (dibujo, grabado sobre metal, 
etc.), como impartiendo cursos monográficos, 
actividades extraescolares y talleres municipales 
acerca de esmalte al fuego sobre metal, dibujo 
y pintura, reciclado de materiales, etc. 

En 1989 se inscribe en el Registro Artesano de 
la Región de Murcia, obteniendo la Carta de 
Maestro Artesano en 2004.

A lo largo de estos años, Anabel se ha ganado 
un merecido reconocimiento,  tanto en la 
Región como fuera de ella, con la fabricación 
de piezas para joyería, cuadros, esculturas y 
murales. 

Sus obras han formado parte de más de una 
treintena de exposiciones en distintos munici-
pios murcianos, así como en Barcelona, Ma-
drid, Alicante, Salou, o incluso en Tokio (“The 
International exhibition of Enamelling Art in 
Japan O Musashino Art & Craft de Tokio). 

Algunos de los galardones que ha obtenido 
han sido el Segundo Premio “XVIII Concurso 
Nacional de Artesanía Pieza Única de Burgos “ 
(2013), Premio de Artesanía de Autor (cate-
goría B) de la Región de Murcia (2010); Tercer 
premio en el “V Concurso Obras Singulares de 
Artesanía” de la Región de Murcia” (.2007); y 
segundo Premio en el “Tercer Concurso Obras 
Singulares de Artesanía” de la Región de Mur-
cia” (2005).

Anabel del Canto

Premio Mercurio a la Artesanía

Sus obras han formado 

parte de más de una trein-

tena de exposiciones en 

distintos municipios 

murcianos, así como en 

Barcelona, Madrid, Alicante, 

Salou o incluso en Tokio
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