Noticias

Mayo 2012: Grupo Torralba inicia actividad en cantera "LETIZIA" situada en el termino
municipal de Tabernas (Almeria). Este miercoles 23 de mayo , tuvo lugar la primera voladura
en la cantera de yeso. En el acto inaugural estuvieron presentes la alcaldesa del municipio
Maria de las Nieves Jaen asi como el director general del Grupo Torralba, Salvador Torralba.

Marzo 2012: Grupo Torralba participa en el foro de internacionalización de la empresa de la
Region de Murcia.

Octubre 2011: Inauguramos nuevas instalaciones. Nuevas oficinas centrales en Murcia del
Grupo Torralba

Octubre 2011: TORRALBA GROUP asiste a la 11th GLOBAL GYPSUM en Las Vegas
(EE.UU). Nuestra Compañia lleva años asistiendo a esta cita.

Febrero 2011: La Junta de Andalucía ha autorizado la transmisión de una concesión de
explotación de yeso en Sorbas a la empresa Fassa Bartolo España aunque la operadora para
la extracción seguirá siendo Explotaciones Río de Aguas, anterior propietaria, según el
acuerdo alcanzado entre ambas compañías.

Octubre 2010: TORRALBA GROUP asiste a la 10th GLOBAL GYPSUM en PARIS. Nuestra
Compañia lleva años asistiendo a esta cita.

Septiembre 2010: TORRALBA GROUP y su Presidente, Francisco Torralba, reciben el Premio
a la mejor empresa del Levante Almeriense de la mano del Presidente de la Mancomunidad de
Municipios.

Septiembre 2010: El Presidente de TORRALBA GROUP, Francisco Torralba, es nombrado
Hijo Predilecto del municipio de Sorbas tras 40 años trabajando de manera seria y profesional,
contando siempre con los vecinos de esta tierra. Una calle del pueblo también llevará su
nombre como reconocimiento.
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Junio 2010: TORRALBA GROUP asiste al tradicional Congreso bienal de Eurogypsum que ha
tenido lugar en Estrasburgo, la capital de la Alsacia, en la parte noreste de Francia. Ha sido
organizado en colaboración con la Asociación Francesa de la Industria del Yeso, (SNIP)

Abril 2009: TORRALBA GROUP en su compromiso por el Medio Ambiente renuncia
voluntariamente a los derechos de explotacion de las canteras que tenia otorgados por el
Gobierno de Andalucia dentro del Karst de Yesos.

Enero 2020: El Grupo Torralba inaugura sus nuevas oficinas centrales en Murcia

Octubre 2021: El Grupo Torralba cede al ayuntamiento de Cuevas del Almanzora los terrenos
donde se encontraba el importante yacimiento arqueológico agárico denominado “Fuente
Alamo”

Torralba cede a Cuevas la propiedad del principal yacimiento argárico | La Voz de Almería
(lavozdealmeria.com)

Octubre 2021: Transportes la Fama, perteneciente al Grupo Torralba, entra dentro del top 10
de empresas de transporte de la Región de Murcia del 2020 por volumen de facturación.

Estableciéndose en el séptimo puesto de este ranking, con un incremento en la facturación
respecto del 2019 del 25,8%.

Un murciano se convierte en el primer productor de cítricos de Almería | La Voz de Almería
(lavozdealmeria.com)
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