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El jurado de los Premios San Juan de FE-
DA de esta décimo octava edición ha 

decidido conceder el galardón a la Empre-
sa Exportadora al Grupo Diclesa, un pro-
yecto que se puso en marcha en 1982, im-
pulsado por Juan Manuel Lagullón y Pedro 
Serrano, y que en 35 años de andadura han 
logrado una importante presencia en el 
ámbito internacional. 

El reconocimiento, patrocinado en este 
caso por Banco Sabadell, supone «un im-
portante respaldo a la labor que fundaron 
mi padre y Pedro», destacó, en la compare-
cencia en la que los premiados agradecie-
ron sus reconocimientos, Miguel Lagullón, 
que ha seguido los pasos de su progenitor 
en esta aventura. 

«Desde el año 2007 comenzamos a ex-
portar por la necesi-
dad y porque el 
mercado es muy 
grande como para 
sólo centrarnos en 
España», argumen-
tó Lagullón, en su 
intervención.  

 
AVANCE. «Somos 
una empresa -expu-
so Miguel Lagullón- 
cuyo ámbito princi-
pal de trabajo es tan-
to el producto quí-
mico, como la lavan-
dería industrial». De 

hecho, el Grupo Diclesa tiene «una fábrica 
en Campollano y, para quien no lo sepa, en 
Albacete se fabrican lavadoras», destacó. 

Actualmente, el Grupo Diclesa da em-
pleo a 60 personas, una plantilla con un 20% 
de trabajadores menores de 35 años, y que 
está distribuida principalmente en su sede 
central en Albacete, y sus delegaciones en 
Madrid y Barcelona. 

La evolución de las ventas en exporta-
ción dentro del grupo ha supuesto una in-
yección de capital, que 
aunque empezó con las 
lavadoras, se ha exten-
dido a otros departa-
mentos de la compañía. 
Esto se refleja en la ya 
importante presencia 
del Grupo Diclesa en 

países como Alemania, Portugal, Francia, 
Inglaterra, Italia, Andorra, Malta, Rusia, Gui-
nea Ecuatorial, Angola, Marruecos, Egipto, 
Nigeria, Israel, Turquía, Austria, Australia, 
México, Indonesia, República Dominicana, 
Ecuador, Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, y Cu-
ba. De hecho, desde la empresa ponen de 

manifiesto que la fac-
turación del Depar-
tamento de Expor-
tación, dentro del 

total del grupo empresarial, representó el 
30% en 2016 y supuso un crecimiento el 
100% respecto al 2015. Por ello, buscan la 
diversificación en los mercados exteriores 
para lograr  flujo de negocio, solvencia y es-
tabilidad de la compañía.de 35 años, y que 

mente en su sede 
delegaciones en 

tas en exporta-
puesto una in-

Ecuador, Chile, Bolivivvv a, Uruguay, Perú, y Cu
ba. De hecho, desdddddddde la empresa ponen de

manifiesssssssssto que lla fac-
turacicciiciiiccc ónóóóóóó  del Depar-
tameeeeento de Expor-
tación, , dentro del 

tabilidad de la compañía.

>PREMIO EMPRESA EXPORTADO-
RA: Grupo Diclesa, S.L. Con sede en 
Albacete y con una fábrica en el parque 
empresarial de Campollano. 
 
>PATROCINA: Banco Sabadell. 
 
>LOGROS: Creada en 1982, empezó a 
exportar en 2007. Se dedica al producto 
químico y a la lavandería industrial. En 
Albacete se fabrican lavadoras.
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Proarte es una iniciativa empresarial 
ubicada en Villarrobledo y cuya prin-

cipal actividad es «la señalización y equi-
pamiento de entornos naturales y urba-
nos», explicó su director técnico, Antonio 
David Ballesteros de Toro. 

Éste agradeció a FEDA, y al jurado, el 
premio que recibirán en la gala que se ce-
lebrará el 23 de junio en el Palacio de Con-
gresos, y que les acredita como Empresa 
Inversora en Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales, una ca-
tegoría patrocinada por Liberbank. 

Con más de 40 años de experiencia en 
el sector y una trayectoria profesional ava-
lada por el reconocimiento de organis-
mos oficiales y entidades privadas, Proar-
te ofrece soluciones integrales a las nece-
sidades de acondicionamiento y 
señalización, tanto dentro como fuera de 
las ciudades. Este saber hacer ha permiti-
do que una empresa que nació como una 
aventura empresarial local esté, en la ac-
tualidad, presente en todo el territorio na-
cional, así como en los mercados de Por-
tugal, Andorra y Francia. 

 
LÍNEAS DE NEGOCIO. Desde Proarte lle-
van a gala una  gestión eficiente de los re-
cursos y la mejora continua de los proce-
sos de producción, y les ha posibilitado 
impulsar  una estructura organizativa ba-
sada en cinco líneas de negocio: equipa-
miento y mobiliario, señalización, impre-
sión y rotulación, servicios y consultoría. 

Esta disposición les ha facilitado ser 
más competitivos y tener mayor agilidad 
a la hora de cumplir con las exigencias del 
mercado; la simplificación de los proce-
sos internos y el control total sobre la pro-
ducción han sido la clave. 

Esta empresa de Villarrobledo dedica 
el 68% de su facturación anual a señaliza-
ción y el 32% restante, a equipamiento. 

Como líderes nacionales en señaliza-
ción de rutas y senderos, en Proarte desa-
rrollan proyectos con personal cualifica-
do, que se encarga de garantizar el aseso-
ramiento técnico, realización de proyectos 
y estudio del recorrido; el diseño y ma-
quetación de elementos gráficos, y elabo-
ración de contenidos; la cartografía, ma-
pas de situación e inventario; la señaliza-
ción, equipamiento y balizamiento; y su 
instalación, mante-
nimiento y la ges-
tión de homologa-
ciones y de los in-
formes técnicos. 

En cuanto al  
equipamiento, en 
Proarte trabajan  
con un amplio ca-
tálogo de produc-
tos de mobiliario y 
equipamiento pe-
ro, ante todo, tratan  
con exclusividad 
cada proyecto con 
el fin de ofrecer la 
solución más ade-

cuada a cada necesidad. Al tiempo, la em-
presa dispone de un equipo técnico for-
mado por ingenieros y diseñadores pre-
parados para desarrollar cualquier pro-
yecto de construcción de infraestructuras 
a medida y, a ese respecto, abarcan desde 
la evaluación de necesidades, hasta el pro-
ducto acabado e instalado, incluyendo el  
diseño, fabricación y mantenimiento. 

 
GARANTÍA DE CALIDAD. Proarte apues-
ta firmemente por programas de control y 
calidad, considerando ambos aspectos 
fundamentales dentro de su política em-
presarial. La organización dispone de la 
certificación del sistema de calidad de 
acuerdo a la norma internacional ISO 
9001 desde el año 2007.  

Se enorgullecen de ser una empresa res-
ponsable que super-
visa la eficacia, im-
plementación y 
mantenimiento del 
sistema de gestión de 
la calidad continua-
mente. La orienta-
ción hacia la máxima 
calidad ha prepara-
do a la organización 
para afrontar y apro-
vechar las nuevas 
oportunidades que 
han surgido y sur-
gen en el mercado 
tanto nacional, co-
mo internacional.

>PREMIO A EMPRESA INVERSORA 
EN CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES: Proarte, de Villarrobledo. 
 
>PATROCINA: Liberbank. 
 
>LOGROS: Se dedican a la solución in-
tegral de señalización y equipamiento 
de entornos naturales y urbanos. Tie-
nen la norma ISO 9001 desde 2007.
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