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44 EMPRESARIOS / CONVOCATORIAS

El Comité Ejecutivo de la patronal albacetense dio el pistoletazo de salida a sus galardones 
anuales, para los que entidades bancarias, empresas e instituciones mantienen su apoyo

• La Confederación de 
Empresarios entregará 
sus reconocimientos -12 
en total, además de una 
mención especial- en su 
tradicional gala, que ten-
drá lugar el 23 de junio.

REDACCIÓN / ALBACETE 
Un año más, y ya van 18, la Confe-
deración de Empresarios de Alba-
cete (FEDA) ha convocado los Pre-
mios Empresariales San Juan para 
«reconocer el esfuerzo de las em-
presas de Albacete y las iniciativas 
emprendedoras». El Comité Ejecu-
tivo de la patronal albacetense dio 
el pistoletazo de salida a estos ga-
lardones, destacando «la fidelidad 
de las instituciones públicas y enti-
dades privadas que apoyan a la 
Confederación», y más en una edi-
ción  muy especial, puesto que este 
año FEDA celebra sus 40 años des-
de su puesta en marcha. 

Continúan con FEDA como co-
laboradores CaixaBank, BBVA, Ban-
co Sabadell, Liberbank, Caja Rural 
Castilla-La Mancha, Diputación 
Provincial de Albacete, La Tribuna 
de Albacete, Soliss Seguros, Beatriz 
Hoteles, Banco Santander y el Ayun-
tamiento de Albacete. Además, Fun-
dación Globalcaja-Albacete es el co-
laborador en la Mención Especial 
del Jurado, y Globalcaja es el patro-
cinador de la gala de entrega, que se 
celebrará el 23 de junio en el Palacio 
de Congresos Ciudad de Albacete. 

Así las cosas, los 12 premios que 
se convocan son los siguientes: Em-
presa Familiar; Empresa en Nuevas 
Tecnologías e Innovación; Empresa 
Exportadora; Empresa Inversora en 
Calidad, Medio Ambiente y Preven-

REDACCIÓN/ ALBACETE 
El concejal de Cultura y Feria del 
Ayuntamiento de Albacete, Ma-
nuel Serrano, dio ayer a conocer la 
puesta en marcha del proceso de 
adjudicación de espacios del Re-
cinto Ferial que afecta a casetas de 
la Cuerda y el círculo interior del 
propio recinto recogidos en la fase 
primera. Así lo indicó Serrano tras 
la publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

Se puede obtener información 
detallada y completa sobre dicho 

anuncio en la web municipal a tra-
vés del siguiente enlace: 
(http://www.albacete.es/es/por-
temas/cultura-y-festejos/noveda-
des/adjudicacion-espacios-en-re-
cinto-ferial-y-egidos) o en las de-
pendencias de la Concejalía de 
Cultura y Festejos del Ayunta-
miento de Albacete situada en el 
Museo Municipal.   

El plazo de presentación de so-
licitudes estará abierto desde hoy, 
día 27, hasta el martes, 16 de ma-
yo, según el Consistorio.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó la 
convocatoria que abre el reparto de puestos

Arranca oficialmente 
la adjudicación de 
espacios en el Ferial

ción de Riesgos Laborales; Premio 
al Joven Empresario; Premio a la 
Mujer Empresaria; Premio a la Em-
presa Tradicional; Premio a la Aso-
ciación Empresarial; Premio a la 
Promoción de Albacete; Premio a la 
Iniciativa Emprendedora; Premio a 
la Responsabilidad Social, y Premio 
al Mérito Empresarial. 

El primer paso es la votación de 
las juntas directivas de las asocia-
ciones integradas en la Confedera-
ción a las empresas propuesta por 
FEDA y el resultado será el que falle 
el Jurado, que se reunirá el de mayo.  
 
ASPIRANTES. Se presentarán un 
máximo de cuatro empresas por ca-
da categoría y en la misma hay un 
amplio panorama de los diferentes 
sectores empresariales en toda la 
provincia, desde Albacete capital, 
pasando por Hellín, La Roda, Villa-
rrobledo, Almansa, Caudete, o cual-
quier otra localidad de la provincia. 

Asimismo, y según recogen las 
bases de la convocatoria, el Jurado 
otorgará una Mención Especial a 
personas, instituciones o entidades 
que se hayan distinguido en la de-
fensa de los intereses económicos, 
sociales y profesionales de los em-
presarios de la provincia. 

El jurado que otorga los Premios 
está compuesto por nueve miem-
bros: cuatro representantes del Co-
mité Ejecutivo de FEDA, tres repre-
sentantes de la Administración (lo-
cal, autonómica de Castilla-La 
Mancha y del Estado), un represen-
tante de la Universidad y un repre-
sentante de la entidad o institución 
patrocinadora del premio respecti-
vo. El número de miembros es siem-
pre impar. El jurado está presidido 
por el propio presidente de FEDA y 
actúa como secretario el de la Con-

federación. Según indicó FEDA en 
nota de prensa, los Premios San Juan 
quieren ser un año más «el escapa-
rate para los potenciales jóvenes 
empresarios y para los que ya lo son, 

por su vigorosa iniciativa». La con-
vocatoria e institucionalización de 
unos Premios Empresariales en la 
provincia fue una decisión tomada 
a tiempo por el Comité Ejecutivo de 

FEDA, con el fin de promocionar el 
tejido empresarial de la provincia 
de Albacete. La primera edición se 
celebró en el año 2000 y este año 
2017 llegan a su mayoría de edad.

El presidente de FEDA, Artemio Pérez, en los premios San Juan 2016. / J. M. E.

44Empresa Familiar. Caixa-
Bank. 

 
4Empresa en Nuevas Tec-

nologías e Innovación. 
BBVA. 

 
4Empresa Exportadora. Ban-

co Sabadell. 
 
4Empresa Inversora en Cali-

dad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos La-
borales. Liberbank. 

 
4Joven Empresario. Caja Rural 

Castilla-La Mancha. 
 
4Mujer Empresaria. Diputa-

ción Provincial.  
 
4Empresa Tradicional. La Tri-

buna de Albacete. 
 
4Asociación Empresarial. So-

liss Seguros. 
 
4Premio a la Promoción de 

Albacete. Beatriz Hoteles. 
 
4Premio a la Iniciativa Em-

prendedora. Banco Santander. 
 
4Premio a la Responsabili-

dad Social. Obra Social la 
Caixa. 

 
4Premio al Mérito Empresa-

rial. Ayuntamiento de Albacete. 
 
4Mención Especial del Jura-

do. Fundación Caja Rural de Al-
bacete.

PREMIOS Y PATROCINIOSLos premios empresariales San 
Juan de FEDA cumplen 18 años
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