ASEMOL presenta a los alcaldes de la Vega Media una cooperativa de jóvenes que
comercializan productos conserveros de la zona
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Con el nombre de "Cinco Estrellas Vega del Segura", realizan venta al por menor
mediante servicio a domicilio y buscan "crear una identidad regional"

Potenciar el mercado local de la conserva como base para estimular la economía y echar una
mano a superar el actual periodo de crisis. Ése es uno de los principales objetivos de la
recientemente creada cooperativa "Cinco Estrellas Vega del Segura", que la Asociación de
Empresarios y Comerciantes de la Vega Media (ASEMOL) presentó en la mañana de ayer
martes 17 de abril a los alcaldes de la Vega Media. Al encuentro, que tuvo lugar en el salón
social del campo de golf de Altorreal (donde ASEMOL tiene su sede), asistieron Eduardo
Contreras (Molina de Segura), José Antonio Fernández (Alguazas), Juan Felipe Cano (Ceutí) y
Joaquín Hernández (Lorquí), así como el primer teniente de alcalde torreño, Pedro Cabrera.
"Pretendemos crear un nuevo hábito de consumo, más saludable, con el que también
queremos concienciar al cliente de la Vega Media para potenciar el producto murciano
creando una identidad regional", apuntan desde la cooperativa, que está formada por ocho
jóvenes de ambos sexos que comercializan al por menor los productos de diversas empresas
conserveras de la Vega Media. "Realizamos servicio a domicilio en toda la Región y, aunque
hemos empezado en esta zona, a nuestro servicio se puede adherir cualquier conservero
murciano", explican los jóvenes.
Charlas informativas
Para crear esta "identidad regional" ASEMOL colabora con estos jóvenes tanto en la tutela
empresarial del proyecto como en la difusión de su labor y de su mensaje. En esta línea, ya han
mantenido encuentros informativos con las asociaciones de vecinos y mujeres de Molina de
Segura, mientras que el próximo 2 de mayo será con las usuarias de la asociación de mujeres
"Isabel González" de Las Torres de Cotillas. "En estas charlas hacemos hincapié en la
importancia para nuestra economía de consumir productos de nuestra tierra, producidos,
elaborados y distribuidos por murcianos en Murcia y de una calidad excelente", subrayan
desde la cooperativa "Cinco Estrellas Vega del Segura". "Con proyectos como éste se estimulan
diversos sectores, desde la producción en los terrenos agrícolas, pasando por las empresas de
fabricación y transformación artesanal de conservas, generando empleo y riqueza", señala el
presidente de ASEMOL, Diego Nicolás.
Además, esta cooperativa también comercializa productos de limpieza de empresa de la Vega
Media (principalmente de Las Torres de Cotillas y Molina de Segura).

