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Nació en junio de 1940 en Alhama de Murcia, Región de Murcia (España). Casado y padre de cuatro hijos.  
 
Empresario de vocación, lleva más de 60 años trabajando en el holding empresarial que preside, Grupo Fuertes, consolidado como referente internacional del gran 
consumo gracias a su potente núcleo de empresas agroalimentarias y a un conjunto de inversiones diversificadas que garantizan su solidez y futuro. La reinversión, el 
trabajo, la honestidad y la perseverancia son cuatro parámetros que conforman el ADN del holding. 
 
Entre la veintena de empresas que componen Grupo Fuertes destacan ElPozo Alimentación o Procavi, por su liderazgo en sus respectivos sectores. Con  más de 
6.400 empleados directos, 32.000 indirectos y una facturación que en 2016 alcanzó los 1.535 millones de euros, la filosofía empresarial de la compañía está basada 
en la mejora constante, la reinversión y el desarrollo sostenible.  
 
Aplica al Grupo Fuertes la filosofía que ha marcado su vida y que se resume en que “hay que tener vocación e ilusión por las cosas bien hechas bajo el paraguas de 
los valores humanos”. Defiende que “la vida es un negocio, una gestión que es necesario realizar y con la que hay conseguir un saldo positivo” y aboga por que las 
personas deben tener espíritu de superación para alcanzar la excelencia. 

 

Formación 
Diplomado en Alta Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia y por la Cámara de Comercio. 
Diplomado en Dirección Comercial por el Ministerio de Economía.  
Constantes seminarios y congresos en distintas universidades y foros. 
 
Representación institucional 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España. 
Miembro del Comité Ejecutivo de ANICE. 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de la Región de Murcia, CROEM. 
Presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección en la Región de Murcia, APD. 
Presidente de Honor de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur). 
 

 
 

En 2003, Mejor Trayectoria Empresarial por la publicación Actualidad Económica. 

En 2004, Emprendedor del Año por Ernst and Young, IESE y el diario ABC. 

En 2006, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación le concedió la Encomienda de Número al Mérito Alimentario, 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 Profesional. 

En 2008, Dirigente del año en Alimentación por el Club Dirigentes de la Industria y la Distribución. 

En 2009, Mejor Trayectoria Empresarial por la revista económica Capital. 

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

En 2010, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España le otorgó la Antena de Oro por su Trayectoria Empresarial y mejor empresario. 

En 2011, condecorado con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, máxima distinción concedida por el Gobierno de España al reconociendo de una labor extraor-

dinaria. Este reconocimiento es otorgado 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 2013, reconocido con la Medalla de Oro de la Región de Murcia.  

En 2013, el Ministerio de Economía y Competitividad le concede la Medalla al Mérito en el Comercio. 

En 2014, Medalla de Oro de la CROEM (Confederación Regional de Empresarios de la Región de Murcia). 

En 2015, Premio COFIDES (Compañía Española de Financiación al Desarrollo) por su impulso a la internacionalización. 

En 2015, y junto a sus hermanos José y Juana, fue nombrado Hijo Predilecto de Alhama de Murcia, su localidad natal, distinción que también ostentó su padre y 

fundador de la compañía, Antonio Fuertes. 

En 2017, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) le otorga, junto a sus hermanos, el Premio a la Trayectoria Empresarial. 

En 2018 es investido doctor honoris causa por la Universidad de Murcia, a propuesta de las Facultades de Economía y Empresa y Veterinaria.  
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