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Nació en Porto-Real (Ourense), en el seno de una familia 

campesina.  
 
Es un hombre hecho a sí mismo partiendo de cero. Su 

trayectoria resulta de especial interés, ya que refleja sus dotes de 
emprendedor nato.  

 
Con sólo 16 años se traslada a Ponferrada en busca de 

oportunidades de trabajo. Comienza como albañil, asumiendo 
obras valoradas en torno a las cinco mil pesetas.  

 
En 1970 constituye la empresa “Construcciones Martínez 

Núñez, S.A:” con un capital de 20 millones de pts. Seis años mas 
tarde crea “Tecnología de la Construcción, S.A. (TECONSA)” en 
Madrid y TEGASA en Galicia. 

 
En la década de los 80 se expande al sector del Hormigón, 

con 23 plantas productoras. También entra en el sector de la 
Comunicación, creando "Promociones Periodísticas Leonesas", 
sociedad editora de LA CRÓNICA de León y entra en la vía 
digital y Telecable de Castilla y León.  

 
EI sector de la Hostelería también le ha proporcionado 

grandes éxitos. Es relevante el prestigio de sus hoteles: "Gran 
Hotel Lugo", el "Hotel Sanmartín" de Ourense y el "Gran Hotel 
Santiago", en la capital gallega.  

 
Actualmente, el buque insignia del Grupo Martínez Núñez, 

es el área de construcción, que ha levantado Palacios de 
Congresos, grandes Museos, la sede de importantes empresas, 
ampliación de Aeropuertos, autovías y diversos edificios 
emblemáticos. Llega a superar los 600 millones de euros de 
facturación.  



 
Si bien la carrera ascendente de este Grupo empresarial 

sorprende a los mas destacados analistas en la materia, todo ello 
es fruto, no sólo de su formidable equipo técnico, sino de la 
abnegada labor de su fundador, que cada día es el primero en 
comenzar la jornada laboral y el último en terminarla. La ilusión y 
el entusiasmo con que afronta su trabajo, se transmite a todo su 
equipo, que le sigue con devoción y admiración, no como patrón 
sino como líder natural.  

 
José Martínez Núñez ha recibido numerosas distinciones y 

homenajes como la Medalla de Oro de la Asociación de 
Edificación y Obra Pública. Es miembro del Patronato de varias 
fundaciones de carácter social, cultural y del medio ambiente.  

 
Finalmente debemos destacar que Pepe Martínez es gran 

amigo de los mas veteranos cofundadores de la Orden de la 
Vieira. Por todo lo cual hoy nos llena de satisfacción este 
reconocimiento como Madrigallego de Oro al Merito Empresarial  
 


