Lorenzo Abellán Martínez.
54 años, casado, dos hijos y una nieta preciosa de tres semanas.
Nací en Jumilla, Provincia de Murcia, tierra murciano-manchega con una centenaria historia en
elaboración de vinos, en casa de mis abuelos paternos, una cueva cavada en la ladera solana
del monte del Castillo.
Hijo de jornaleros del campo, emigré con mis padres al principio de la década de los 60 y viví
cuatro años en París; “allí fui por primera vez a la escuela y comí mi primer yogurt; me
encontré con tuberías que transportaban agua y enormes calles asfaltadas. Ya no teníamos
que pisar barro ni traer el agua a cántaros desde la fuente y las parejas se daban besos en la
boca en las aceras”
A la vuelta, estudié bachillerato, COU e hice primer año de Derecho en la Universidad de
Murcia.
Las circunstancias me llevaron a dejar los estudios y con el servicio militar por en medio
trabaje como peón en el campo, la construcción, camarero, carnicero….
Causé alta en la Seguridad social por primera vez en 1982 en una pequeña empresa de Jumilla
dedicada a la contratación y ejecución de obras públicas; estuve ocho años. Como en
cualquier empresa pequeña, aunque mi función era la de auxiliar administrativo, hice de todo,
ayude a crecer a la empresa y los tres últimos años fui director de obras y apoderado para el
estudio y la contratación de obras del estado.
En 1998 me incorporé como administrativo a una pequeña empresa familiar de Jumilla
propiedad de empresarios Valencianos que se dedicaba a fabricar quesos. En 1997 llegue a un
acuerdo con mis jefes y me hice cargo de la empresa; entonces con doce empleados y una
facturación regional de doscientos millones de pesetas.
En ese momento me convertí profesionalmente en lo que ahora me considero; un
emprendedor incansable, apasionado por el mundo de la empresa. Pero sobre todo por las
personas, su formación y la excelencia en organización industrial.
Ahora somos Central Quesera Montesinos, doscientas treinta personas, todas comprometidas
e implicadas en el proyecto. Ni un solo fichaje; todo el personal técnico llegado directamente
de la Universidad y formado profesionalmente en la empresa.
La frase que figura en mi despacho: “no estás en el mundo para ganarte la vida, estas para
que el mundo pueda vivir con mayor comodidad, con mayor visión, con un espíritu superior de
esperanzas y logros; estás en el mundo para enriquecerlo y empobrecerás si lo olvidas”
Siempre he considerado que las empresas deben ser herramientas al servicio de la sociedad y
no al servicio de los bolsillos. Montesinos se desarrolla en consecuencia con esta filosofía.
Desempeño los cargos de director general y director industrial de Central Quesera Montesinos;
trabajamos en la empresa doscientas treinta personas, recogemos leche a más de trescientas
ganaderías principalmente de cabra, somos la fábrica número uno de queso de cabra de

España, líderes en la exportación de quesos y cuartos en el ranking nacional de fabricantes de
quesos españoles. Nuestros quesos obtienen medallas todos los años en concursos nacionales
e internacionales. La Calidad tradicional es distintivo de nuestros quesos, sólo con leche.
A nivel particular desempeño el cargo de Secretario del Consejo Regulador de la D.O. quesos
de Murcia y soy presidente de la Asociación de Fabricantes de la Región de Murcia.

