
LA TRIBUNA DE ALBACETE JUEVES 22 DE JUNIO DE 2017 12ALBACETE

E.R.J. / ALBACETE 

El Premio al Mérito Empresarial, ca-
tegoría patrocinada por el Ayunta-

miento de Albacete, está considerado 
como la ‘joya de la corona’ de los galar-
dones San Juan que FEDA concede 
anualmente. Pocas veces este recono-
cimiento ha estado tan vinculado a la 
médula espinal de la organización co-
mo en esta edición, en la que los pre-
mios llegan a su mayoría de edad. 

Mañana, en el Palacio de Congre-
sos, el veterano cuchillero Roberto Ar-
cos Galiano recogerá este reconoci-
miento, que le acreditará como repre-
sentante de la provincia en los premios 
empresariales que otorga la Confede-
ración de Empresarios de Castilla-La 
Mancha, Cecam. 

«Roberto es una persona a la que 
queremos mucho en esta casa», admi-
tía el presidente de FEDA, Artemio Pé-
rez, al dar a conocer la designación. 

Tras su reciente jubilación, lo que le 
ha hecho dejar de forma más activa la 
labor profesional y su presencia en el 
Comité Ejecutivo de FEDA, ahora pre-
side el Consejo de Administración de 
Arcos Hermanos, una de las empresas 
más internacionales y reconocidas de 
la provincia, «una empresa muy tradi-
cional de Albacete y que nos dedica-
mos a la fabricación de cuchillería», di-
jo el premiado, con modestia. 

«También somos una empresa de 
relevos, porque hemos ido pasando el 

testigo ya ocho generaciones, desde 
1735, que hay piezas hechas por Juan 
de Arcos», relató. 

Aún así, Roberto Arcos aseguró que 
a cada generación «le ha tocado rein-
ventar la empresa», recordando que 
fue su padre quien puso los cimientos 
de lo que es actualmente Arcos herma-
nos «en cuanto a exportación y a abrir 
mercados exteriores». Una labor que 
continúa «en la generación actual, en-
tre mis hermanos y yo». 

 
CASI DOS DÉCADAS. El premiado por 
su Mérito Empresarial felicitó al resto 
de premiados de esta XVIII edición de 
los galardones San Juan y agradeció a 
FEDA «que hayan pensado en mí» pa-
ra este prestigioso reconocimiento. 

Roberto Arcos Galiano comentó 
que «he colaborado con FEDA durante 

17 años» y casi durante todo ese tiem-
po ha formado parte del Comité Eje-
cutivo de la Confederación, de la ma-
no de Artemio Pérez, que «ha conse-
guido que FEDA sea una Patronal de 
referencia en España», afirmó. 

Nacido en Albacete el 30 de junio 
de 1951, Arcos Galiano es ingeniero 
técnico industrial, en la rama mecáni-
ca. Sus primeros contactos con el sec-
tor cuchillero fueron en sus vacaciones 
escolares, cuando adquirió experien-
cia práctica trabajando en el negocio 
familiar de cuchillería. Esto le permitió 
«conocer el negocio desde abajo y pa-
sar por las distintas fases de trabajo del 
proceso productivo, departamento de 
administración o los departamentos 
comerciales, como ayudante de sus re-
presentantes, visitando clientes por 
distintas ciudades del país». 

Su «entrada oficial» en Arcos Her-
manos fue en 1976, ya con su título ba-
jo el brazo. Su primer destino fue la Ofi-
cina Técnica, donde trabajó en la me-
jora de procesos y automatización de 
fases de trabajo, eliminando trabajos 
manuales, sin reducir puestos de tra-
bajo, aumentando la capacidad de pro-
ducción. En los 80 asumió la Dirección 
Técnica, en una época enfocada a la 
apertura a nuevos mercados y, con la 
jubilación de Gregorio Arcos en 1995, 
ocupó el puesto de director gerente, 
apoyado, afirma, «por una plantilla ex-
cepcional, profesional y motivada».

>PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL: 
Roberto Arcos Galiano (Arcos Hermanos).  
 
>PATROCINA: Ayuntamiento de Albacete. 
 
>LOGROS: Ingeniero técnico industrial de 
formación, se incorporó a la empresa a los 
26 años, primero el la Oficina Técnica, que 
pasó a dirigir, y luego como director geren-
te, a partir de 1995. Ahora, ya jubilado, es 
presidente del Consejo de Administración.

LOS DATOS

1. Roberto Arcos, con el futbolista albacetense Iniesta, colaborador de 
la fábrica cuchillera. 2. El industrial mantiene muy buenas relaciones 
con el mundo de la alta cocina; en la imagen, con el chef Pedro Subija-
na.  3. El empresario, con la reina Letizia en una visita a su fábrica. 
4. El cuchillero recibió el premio de Albacetense Distinguido de la Pe-
ña de Albacete en Madrid. / FOTO: ARCOS Y P.A.M.
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