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Mesur, pieza clave en el proyecto de iluminación
de un museo en Jumilla
El pasado 21 de
septiembre, Miguel
Ángel del Amor, consejero de Agricultura
y Pesca de la Comunidad Autónoma
de Murcia, y Juana
Guardiola Verdú, alcaldesa de Jumilla,
inauguraron el nuevo Museo del Vino,
situado en Jumilla,
más concretamente
a los pies del Parque
Regional de la Sierra
del Carche. En este
espacio cobra especial protagonismo la
iluminación, que ha
sido posible gracias
al distribuidor Materiales Eléctricos del
Sureste, Mesur, y al
fabricante Secom.
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Maridaje
entre
luz y vino

M
esur, empresa familiar dedicada
a la distribución de material eléctrico y socio de Grudilec, ha evidenciado una gran motivación
a la hora de sacar adelante este
proyecto, fruto de una iniciativa
privada de carácter enoturístico
de la empresa Bodegas y Viñedos
Casa de la Ermita y la Hacienda del
Carche. El esfuerzo de Mesur se ha
concretado en ofertar una amplia
gama de soluciones que se ajustaran a la iluminación más adecuada
del proyecto, prevaleciendo en esa
búsqueda el equipamiento más
innovador y atractivo, y también el
más rentable a la hora de resaltar
las singularidades de este espacio,
cuya puesta en marcha ha despertado gran interés en la región.

Planificación y diseño
Para la correcta planificación, diseño
e implantación de los sistemas de
iluminación, Mesur ha contado con
la colaboración de un invitado especial, la empresa española Secom.
Juntos han podido realzar hasta los
más minuciosos detalles de este
Museo, incluida la amplia variedad
de herramientas expuestas, que
se utilizaban en la antigua tarea de
elaborar vino, dotándoles de mayor
presencia y protagonismo.
Así pues, los útiles, dispuestos cronológicamente, visibilizan
los métodos empleados por las
diferentes culturales a la hora de
cultivar la vid y procesar las uvas,
figurando entre las piezas alguna
que atesora hasta unos 2.000 años
de antigüedad. Buenos ejemplos
de esos valiosos utensilios que se
exhiben en este centro son las ánforas vinarias romanas, bombas de
vino, aparatos de laboratorio, una

colección de prensas de madera y
piedras de uva e, incluso, un densímetro perteneciente al siglo XVIII
que lleva la firma de Cartier.
La capacidad y constancia de
trabajo de las partes involucradas,
junto con la voluntad y pasión de
los impulsores de esta iniciativa
privada, unido a la gran riqueza
cultural y patrimonial que ésta
aporta a la ciudad de Jumilla, son,
además de valores con los que Mesur se siente identificado, razones
de peso para que este distribuidor
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se sienta orgulloso de haber sido
participe de este proyecto.
El Museo del Vino supone un
paso más en la actividad y trayectoria de Mesur que, con acciones
como ésta, contribuye al impulso
y desarrollo económico, cultural y
patrimonial de la región murciana.
No en vano, desde la empresa confirman que uno de sus objetivos es
“trabajar tenazmente cada día en
la búsqueda de nuevos proyectos
que fomenten el bienestar y el enriquecimiento general de la zona”.
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