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44 ECONOMÍA / FALLO JURADO XVIII PREMIOS ‘SAN JUAN’

El presidente de FEDA, Artemio Pérez, compareció con dos de sus vicepresidentes y el secretario general, todos miembros del jurado, para dar a conocer el fallo. / J.M.E.

LA TRAYECTORIA CON 
MÉRITO DE UN CUCHILLERO
Roberto Arcos será distinguido con el premio que más tarde representará a la provincia en 
los galardones empresariales de Cecam • Pedro Piqueras es la Mención Especial del Jurado

E.R.J. / ALBACETE 

La noche de San Juan, la más 
corta del año, y la que da nom-

bre a los galardones empresariales 
que concede FEDA, coincidirá es-
te año con la celebración de la ga-
la de entrega de su XVIII edición. 
Una cita en la que el veterano em-
presario Roberto Arcos, de Arcos 
Hermanos, una vez que se ha ju-
bilado y ya no forma parte del Co-
mité Ejecutivo de la Confedera-
ción albaceteña, recibirá el Premio 
al Mérito Empresarial. Es la cate-
goría más importante de estos ga-
lardones, la que patrocina el Ayun-
tamiento de Albacete y la que pos-
teriormente representa a la 
provincia en los premios empre-
sariales de la Confederación Re-

E.R.J. / ALBACETE 
Además de las 12 categorías de 
los premiados, el presidente del 
Jurado, que es al tiempo el pre-
sidente de FEDA, Artemio Pérez, 
tiene la posibilidad de proponer 
la concesión de menciones y en 
esta ocasión, coincidiendo con 
«la mayoría de edad» de los Pre-
mios San Juan, han sido tres, «y 
las tres me las han aceptado».  

De esta forma, «y ya nos ha 
confirmado su presencia», el pe-
riodista albaceteño Pedro Pi-

queras estará en el Palacio de 
Congresos para recibir la men-
ción Especial del Jurado. 

Con ella, se entregarán dos 
Menciones del Jurado, que re-
caerán, por un lado, en el Grupo 
Amiab, que «cumple este año 30 
años y que da trabajo a muchos 
trabajadores discapacitados», 
resaltó Artemio Pérez. 

La otra distinción irá a parar 
a Champinter, cooperativa de 
champiñón de Villamalea, «que 
ha creado riqueza y empleo en 

una zona que hace 40 años te-
nía graves problemas». Al igual 
que la Confederación Empresa-
rial, Champinter cumple este 
2017 sus 40 años. 

El presidente de FEDA sub-
rayó que los galardones San 
Juan «son los mejores premios 
de la región, incluyendo los que 
se hacen el día 31 en Cuenca» y 
resaltó la calidad de todos los re-
conocidos. «Cada año parece 
que son mejores los premiados», 
afirmó Pérez Alfaro. 

Un jurado más que generoso

gional de Empresarios, Cecam.  
«Roberto -decía el presidente de 
FEDA, Artemio Pérez, cuando dio 
a conocer el fallo del jurado ayer- 
ha estado 16 ó 17 años compar-
tiendo responsabilidad conmigo y 
es muy querido en esta casa». 

Como muestra, un botón: Su 
candidatura obtuvo el respaldo y 
el voto afirmativo de las 45 asocia-
ciones de FEDA que participan. 

 
RESTO DE CATEGORÍAS. La dis-
tinción a Roberto Arcos es la de 
mayor enjundia, pero son muchas 
las categorías, ya consolidadas 
porque la mayoría de ellas van 
aparejadas a los 18 años que cum-
plen este año los San Juan. De es-
ta forma, Frutas y Turrones S.A., 
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«Son los  
mejores premios 
de la región, 
incluyendo los del 
día 31 en Cuenca»

de Tobarra, recibirá el premio a la 
Empresa Familiar, patrocinado 
por CaixaBank; Tableros Tamabi, 
de Abengibre, es la reconocida co-
mo Empresa en Nuevas Tecnolo-
gías e Innovación, patrocinada por 
BBVA, y como Empresa Exporta-
dora, patrocinada por Banco Sa-
badell, se premia a Grupo Diclesa. 

Además, Proarte, de Villarro-
bledo, recogerá el premio a la Em-
presa Inversora en Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales, patrocinada por Liber-
bank, y en esta ocasión el Premio 
Joven Empresario, patrocinado 
por Caja Rural Castilla-La Man-
cha, recae en una mujer, Teresa 
Gutiérrez García, chef del Restau-
rante Azafrán, de Villarrobledo. 

Como Mujer Empresaria, pa-
trocinado por la Diputación Pro-
vincial, se premiará a Lina Paños 
Martínez, de Autoescuela Paños, y 
como Empresa Tradicional, patro-
cinada por La Tribuna de Albace-
te, se reconocerá a Confecciones 
Amalio Rubio, de La Roda. Asimis-
mo, el Premio a la Promoción de 
Albacete, patrocinado por Beatriz 
Hoteles, es para la Iniciativa AB 
Fashion Day, que este año llega a 
su cuarta edición. 

La Asociación Provincial de 
Empresarios Fontaneros, Calefac-
tores y Afines es la Asociación Em-
presarial distinguida, patrocinada 
por Soliss Seguros, y el Premio a la 
Responsabilidad Social, patroci-
nado por la Obra Social ‘La Caixa’, 
recae en la Asociación Adaner.

>EMPRESA FAMILIAR: Frutas y 
Turrones S.A., Frutosa, de Tobarra. 
Se creó en 1900 y va por la cuarta 
generación. Patrocina CaixaBank. 
 
>NUEVAS TECNOLOGÍAS E IN-
NOVACIÓN: Tableros Tamabi, de 
Abengibre, constituida en 1978. Pa-
trocinado por BBVA. 
 
>EMPRESA EXPORTADORA: 
Grupo Diclesa S.L., de Albacete. Ven-
de productos a 25 países. Patrocina-
do por Banco Sabadell. 
 
>INVERSORA EN CALIDAD, MA 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS: 
Proarte, de Villarrobledo, dedicada 
a soluciones integrales de equipa-
mientos para entornos naturales y 
urbanos. Patrocina Liberbank.  
 
>JOVEN EMPRESARIO: Teresa 
Gutiérrez García, chef del restau-
rante Azafrán, de Villarrobledo. Ga-
lardón patrocinado por Caja Rural 
Castilla La Mancha. 
 
>MUJER EMPRESARIA: Lina Pa-
ños Martínez, de Autoescuela Pa-
ños. Cumple 50 años al frente del 
negocio. Patrocinado por la Diputa-
ción Provincial. 
 
>EMPRESA TRADICIONAL: Con-
fecciones Amalio Rubio, de La Ro-
da, dedicada a trajes de comunión 
y ceremonia para niño. Patrocina 
La Tribuna de Albacete. 
 
>CANTIDAD ANUAL: Todas las 
entidades públicas del país repar-
tieron en 2011 entre los partidos po-
líticos un total de 316 millones, se 
 
>PROMOCIÓN DE ALBACETE: 
‘AB Fashion Day’, iniciativa conjun-
ta de Lola Muñoz y la empresa Cut-
ter y celebra este año su cuarta edi-
ción. Patrocina Beatriz Hoteles. 
 
>ASOCIACIÓN EMPRESARIAL: 
Asociación Provincial de Empresa-
rios Fontaneros, Calefactores y Afi-
nes (Afoncalba), que integra a más 
de 100 empresas del sector. Patro-
cina Soliss Seguros. 
 
>INICIATIVA EMPRENDEDORA: 
Laboratorio Print 3D Solutions S.L., 
de cinco socios albaceteños. Una 
‘Spinn-off’ de la UCLM dedicada a 
la impresión en 3D. Patrocina Ban-
co Santander. 
 
>RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
Asociación de Atención y defensa a 
la Anorexia Nerviosa y Bulimia, Ada-
ner. Patrocinado por la Obra Social 
‘La Caixa’. 
 
>MÉRITO EMPRESARIAL: Rober-
to Arcos Galiano, de Arcos Herma-
nos, veterano empresario reciente-
mente jubilado y representará a la 
provincia en los premios de Cecam. 
Patrocina Ayuntamiento de Albacete. 
 
>MENCIÓN ESPECIAL DEL JU-
RADO: Pedro Piqueras, periodista 
albaceteño y director de Informati-
vos Telecinco. Patrocina Fundación 
Globalcaja Albacete. 
 
>MENCIONES DEL JURADO: Al 
grupo Amiab y a la cooperativa de 
de Villamalea Champinter. 
 
>GALA: El 23 de junio en el Palacio 
de Congresos. Patrocina Globalcaja.

PALMARÉS


