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Etosa se adjudica la construcción del gran 
centro logístico de Hefame en Valencia

PROYECTO

MURCIA 
NE. La Hermandad Farmacéu-
tica del Mediterráneo ha elegido 
a la empresa murciana Etosa para 
la construcción del nuevo centro 
logístico que levantará en la loca-
lidad valenciana de Ribarroja de 
Turia. Este centro está llamado a 
ser una de las más modernas pla-
taformas de su tipo en Europa. 

Etosa levantará las nuevas ins-
talaciones de 17.000 metros cua-

drados sobre una parcela de 
20.000 metros cuadrados. La 
nueva plataforma logística com-
prenderá tres niveles: sótano, plan-
ta baja y entreplantas. Los servi-
cios de ingeniería los efectuará 
Grupotec, empresa con presen-
cia internacional y con amplia ex-
periencia en proyectos industria-
les del sector de la logística, dis-
tribución y alimentación. Ade-
más, desarrolla, construye y fi-

nancia a nivel internacional pro-
yectos de Energías Renovables. 

Esta instalación, el segundo 
centro logístico más importante 
que tendrá Grupo Hefame tras 
el de Santomera, permitirá a la 
cooperativa ampliar el servicio 
que presta a los clientes del Le-
vante español y servir más de 
80.000 líneas de pedido al día 
mediante sistemas totalmente ro-
botizados. 

Rodríguez Valero organiza 
un congreso profesional

CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA

CARAVACA DE LA CRUZ 
NE. Caravaca de la Cruz acogió 
con éxito el I Congreso del Canal 
Profesional de Instalaciones de 
Fontanería y Climatización de la 
Región de Murcia, un evento úni-
co en el sector, promovido y orga-
nizado por el distribuidor carava-
queño Rodríguez Valero Fco. SL., 
en colaboración con los fabrican-
tes Uponor, Thermor y K-Flex. 

A dicho acto asistieron un cen-
tenar de empresas instaladoras y 
autónomos del ramo, venidos de 
toda la Región y poblaciones de 
provincias cercanas como Grana-
da, Almería y Albacete.  

El Congreso fue inaugurado 
por el alcalde de Caravaca de la 
Cruz, José Francisco García, y 
continuó con varias formaciones 
impartidas por dos escuelas de 
negocios de primer nivel.  

Para terminar, se realizó una 
mesa redonda de debate, con la 

participación de todos los inte-
grantes de la cadena de suminis-
tro, los presidentes de las asocia-
ciones de instaladores y represen-
tantes de Fremm, para intentar 
esgrimir el futuro de este sector 
con la nueva era digital, además 
de comentar y debatir sobre las 
nuevas y exigentes reglamenta-
ciones que afectan a este gremio. 

Tras la comida, se realizó un sor-
teo con varios regalos, entre ellos 
dos magníficos Google Home, con 
los que se consiguió recaudar la 
cantidad de 750 euros en benefi-
cio de la Fundación Niños Con-
tra el Cáncer, con la que Rodrí-
guez Valero tiene el placer de co-
laborar este año, continuando con 
sus aportaciones habituales a este 
tipo de asociaciones y/o fundacio-
nes humanitarias. Los asistentes 
reclamaron a Rodríguez Valero fi-
jar otra nueva fecha, para la reali-
zación de una segunda edición.

MURCIA 
NE. Salzillo tea and coffee estuvo 
presente, un año más, en el Congre-
so Región de Murcia Gastronómi-
ca, apoyando a la gastronomía re-
gional. Este año el tostadero volvíó 
a disponer de más de 500 m2 de 
terraza, donde instaló un pabellón 
de actividades, su Escuela Bus y un 
espacio propio para la presentación 
de un nuevo producto. Todo ello in-
tegrado en una terraza-jardín para 
poder degustar los mejores cafés. 

La novedad de este año en Re-
gión de Murcia Gastronómica fue 
la presentación de dos nuevos pro-
ductos. AMC Natural Drinks, Rei-
na Group y Salzillo tea and coffee 
han creado una Joint Venture deno-
minada Natural Dairy Drinks con 
el objeto empresarial de producir y 
comercializar bebidas lácteas de alta 
calidad, así nace Madremonte, el 
primer café del mercado elaborado 
siempre en fresco con café arábi-
ca, tostado artesanal y una infusión 
espresso, todo ello con un mínimo 
procesado, disponible en tres ver-
siones; americano, con leche y moka. 

Y en segundo lugar, Café Culti-
vado por Mujeres, un café 100% 
arábica procedente de Costa Rica, 
de la cooperativa CoopeTarrazú, 
comprometida con el crecimiento 
personal y profesional de las muje-
res, tanto productoras de café como 
colaboradoras. Café en el que des-
tacan sabores a cereza, mezclados 
con notas a caramelo y vainilla.   

Por segundo año consecutivo, el 
Concurso de Baristas se celebró en 
Murcia Gastronómica, con la in-
tención de mostrar el apoyo de 

Salzillo a la gastronomía murciana 
y a este congreso gastronómico, y 
de reforzar la imagen de la figura 
del barista, tan importante dentro 
de la rama de la hostelería, apoyan-
do al máximo esta especialización. 

El congreso acogió estos concur-
sos celebrados en varias etapas, en-
tre el 8 y el 11 de noviembre, siem-
pre bajo la supervisión de un jura-
do profesional que evaluó en todo 
momento la correcta participación 
de los concursantes. 

El día 8 se celebró la clasificación 
para la final del XII Concurso de 
Baristas. El sábado 9, la Final del 
IV Concurso de Latte Art, de la que 
resultó ganador Diego García Mu-
ñoz, de Michigan Coffee & Cocktail, 
además de ganar también el mejor 
Espresso, el mejor Cappuccino y el 
mejor Combinado de Café de la 
fase de clasificación del Concurso 
de Baristas. Por su parte, Amanda 
Martínez Mantecón, del IES La 
Flota, resultó ganadora de la Final 
del XII Concurso de Baristas.

ACTIVIDADES El tostadero también participó en el Congreso Región  
de Murcia Gastronómica, donde presentó dos nuevos productos

Salzillo tea and coffee organiza con éxito      
una nueva edición del Concurso de Baristas

Salzillo tea and coffee instaló un pabellón de actividades con terraza jardín. STC

Las nuevas instalaciones tendrán 17.000 metros cuadrados. Etosa


