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Bajo el paraguas de la Confederación 
de Empresarios de Albacete se en-

cuentran 81 asociaciones empresaria-
les de mayor o menor entidad de la 
provincia, pero que dan buena parte 
de su fuerza a la organización. Cons-
ciente de ello, FEDA decidió incluir en-
tre sus categorías de galardonados en 
los premios San Juan la de Asociación 
Empresarial, patrocinada por Soliss Se-
guros, y el reconocimiento en esta dé-
cimo octava edición ha recaído en la 
Asociación Provincial de Empresarios 
Fontaneros, Calefactores y Afines, 
Afoncalba. Su presidente, Juan Manuel 
García García, aseguró que «este reco-
nocimiento es un orgullo» para una 
asociación de las más numerosas y de 
las más veteranas porque «llevamos en 
FEDA prácticamente desde sus ini-
cios», añadió. 

De hecho, si FEDA empezó su an-
dadura en junio de 1977, Afoncalba se 
constituyó el 12 de abril de 1978, con 
la finalidad principal de representar, 
gestionar, defender y fomentar los in-
tereses profesionales de sus miembros. 

La primera junta directiva estuvo 
presidida por Juan Rueda Narro y em-
pezaron a dar sus primeros pasos con 
una treintena de asociados. Actual-
mente integra a más de un centenar de 
empresas, que forman parte de FEDA 
y, a su vez, por ésta, son miembro de 
Cecam y CEOE-Cepyme. 

En el año 2001, Afoncalba participó  
en la constitución de la Federación Re-
gional de Asociaciones de Empresas 
Instaladoras y Mantenedoras de Flui-
dos y Energía de Castilla-La Mancha 
(Fricam), y fue uno de los socios fun-
dadores y miembros de pleno derecho.  

La Asociación de Fontaneros y Ca-
lefactores de Albacete ostentó la Presi-
dencia de Fricam desde 2011 a 2015, y 
en este mandato se consiguieron me-
jorar las condiciones para la gestión 
del Plan Renove, se firmó un acuerdo 
de colaboración con varios patrocina-
dores, se creó el portal web de la Fede-
ración y se organizaron varias jorna-
das regionales para fomentar la seguri-
dad industrial en las instalaciones. 

En 2015, Afoncalba inició un pro-
yecto para integrar a socios protecto-

res como empresas patrocinadoras, 
para que contribuyan al sostenimiento 
de la asociación a cambio de publicitar 
sus actuaciones entre las asociadas. 

 
ACTIVA. La asociación es la entidad 
colaboradora con la Consejería de Eco-
nomía, Empresas y Empleo para la ges-
tión del Plan Renove de Sustitución de 
Calderas y Salas de Calderas en la pro-
vincia de Albacete. Este plan persigue 
la mejora de las instalaciones domésti-
cas de calefacción, aumentando su se-
guridad y reduciendo el consumo y la 
emisión de CO2 a la atmósfera. 

Entre las actuaciones sectoriales 
realizadas como defensa de los intere-
ses sectoriales, destaca la lucha contra 
el intrusismo profesional, denuncian-
do a personas que no tienen la habili-
tación correspondiente ante la Delega-
ción de Industria y la Inspección de 
Trabajo. Afoncalba participa también 
en la Mesa por la Legalidad, promovi-
da por FEDA y el Ayuntamiento. 

La organización fomenta también 
la cualificación de su personal, reali-
zando cursos y organizando jornadas 
técnicas para actualizar los conoci-
mientos de los asociados. Como ejem-
plo, destaca los cursos para la obten-
ción del carné de instalaciones térmi-
cas o de instalaciones de gas 
(categorías A y B), el curso de auditor 
energético o el de agente de puesta en 
marcha de instalaciones de gas.

E.R.J. / ALBACETE 

Juan Ramón Marín Rueda, Vicente Ya-
güe Alcaraz, Miguel Castro García, Juan 

José López López y Jesús Canales Vázquez 
son los cinco impulsores de Laboratorio 
Print 3D Solutions S.L., que se ha erigido 
con el premio a la Iniciativa Emprende-
dora, categoría patrocinada por Banco 
Santander, en la XVIII edición de los ga-
lardones empresariales San Juan, que FE-
DA concede este viernes, en una gala que 
se celebrará en el Palacio de Congresos. 

Print3D Solutions es una empresa de 
base tecnológica (Spin-Off) que surge de 
la necesidad de transferencia científica 
real de la investigación hacia la sociedad. 
El germen de I+D+i que la caracteriza se 
encuentra en el laboratorio de impresión 
3D puesto en marcha por el grupo de in-
vestigación de Pilas de Combustible del 
Instituto de Energías Renovables (IER) 
perteneciente a la Universidad de Casti-
lla-La Mancha (UCLM). 

Juan Ramón Marín, que es ingeniero 
industrial y fue quien agradeció el reco-
nocimiento en nombre del equipo, resal-
tó que «estamos en el mundo de la impre-
sión 3D, que es un mundo lleno de ries-
gos, pero también lleno de oportunidades 
y de sueños». 

Para estos emprendedores, la distin-
ción de los Premios San Juan es «una 
oportunidad» para seguir adelante y un 
reconocimiento al esfuerzo realizado.  

La aventura empresarial de estos in-
novadores arrancó en marzo de 2017, 
consecuencia del interés de que tenían 

por concebir nuevas ideas y conceptos en 
el mundo de la impresión 3D.  

En su poco tiempo de actividad, ya han 
registrado patentes y fomentado la difu-
sión científica, tanto en revistas especiali-
zadas de gran prestigio internacional co-
mo en foros de divulgación. 

 
INVESTIGACIÓN. Los integrantes de 
Print3D Solutions han desempeñado di-
ferentes figuras de investigación, desde 
becas de iniciación a puestos universita-
rios o del CSIC, incluyendo la participa-
ción y liderazgo en proyectos regionales, 
nacionales o europeos. Este trasfondo in-
vestigador ha ido formando el laboratorio 
de impresión 3D ubicado en el Instituto 
de Energías Renovables. 

El punto de inflexión que terminó de-
rivando en la creación de la Spin-Off fue 
el desarrollo de nuevos materiales para 
técnicas de impresión 3D, algunos de los 
cuales están en proceso de ser patenta-
dos, como en la fabricación de equipos 
de prototipado rápido para laboratorios y 
organizaciones. Además, la demanda de 
particulares y empresas para la impresión 

de modelos en 3D fue en aumento. El pro-
yecto se fundamenta en, entre otras cues-
tiones, analizar las necesidades de las em-
presas y centros de investigación, al tiem-
po que persigue contribuir al desarrollo e 
investigación en el mundo de la impre-
sión 3D para acelerar su incorporación a 
la industria y desarrollar proyectos inno-
vadores aplicando técnicas de impresión 
3D. Asimismo, su esfuerzo en acercar la 
impresión 3D al público general también 
es clave en favorecer el conocimiento de 
esta tecnología. 

Una empresa joven, pero con muchos 
planes de futuro, 
como seguir 
ofreciendo y 
amol-

dando la tecnología de impresión 3D a las 
empresas y centros tecnológicos o expan-
dir el abanico comercial, incorporando 
las nuevas técnicas y materiales desarro-
llados. También se han propuesto crear 
una página web potente con el fin de lle-
var el mundo de la impresión 3D y sus be-
neficios al mayor número de personas po-
sibles, así como contactar con otras em-
presas del sector para comercializar las 
patentes generadas. 

Y, por supuesto,  como avance en su 
labor base, profundizar en la investiga-
ción de materiales para aplicaciones mé-

dicas o energéticas, entre 
otras.

LOS DATOS

>PREMIO ASOCIACIÓN EMPRESARIAL: 
Asociación Provincial de Empresarios Fon-
taneros, Calefactores y Afines, Afoncalba, 
integrada en FEDA. 
 
>PATROCINA: Soliss Seguros. 
 
>LOGROS: Presidida por Juan Manuel Gar-
cía García. Se constituyó en 1978. Aglutina  
a más de un centenar de empresas. Forma 
parte de la Mesa por la Legalidad.

LOS DATOS

>PREMIO INICIATIVA EMPRENDEDORA: 
Laboratorio Print 3D Solutions S.L. 
 
>PATROCINA: Banco Santander 
 
>LOGROS: ‘Spin-off’, con germen en el Insti-
tuto de Energías Renovables de la UCLM.


