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REDACCIÓN / ALBACETE 

La Confederación de Empresarios de 
Albacete, FEDA, entrega esta tarde, en 

una gala patrocinada por Globalcaja y que 
se celebra en el Palacio de Congresos, sus  
XVIII premios empresariales San Juan. 
Más de seiscientas personas, represen-
tantes de la sociedad económica, empre-
sarial e institucional se darán cita en este 
acto, junto a premiados, patrocinadores y 
numerosos  empresarios. 

La bienvenida correrá a car-
go del presidente de FEDA, 
Artemio Pérez Alfaro, y del 
alcalde de Albacete, Javier 
Cuenca. Y será el presiden-
te de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, 
quien clausurará esta déci-
mo octava edición.  

La gala será presentada por el 
periodista de TVE Sergio Martín He-
rrera, que será el encargado de ir dando 
paso a los 12 premios, las dos Menciones 
del Jurado y la Mención Especial. 

La edición de este año es especial por 
partida doble, porque los galardones lle-
gan a su mayoría de edad y porque la Con-
federación conmemora este 2017 su 40 
aniversario, ya que se constituía precisa-
mente hoy, 23 de junio, hace cuatro déca-
das. Un año más, la Confederación, con la 
colaboración de instituciones y entidades 
privadas, reconoce a empresas, empresa-
rios y una Asociación, por su trayectoria 
empresarial, su creación de empleo, su 
tradición, su inversión en varias áreas de 
la empresa, por su juventud, su iniciativa 
emprendedora, su mérito empresarial y 
su responsabilidad social. 

A los doce Premios, se suma la Men-

ción Especial del Jurado, concedida al pe-
riodista Pedro Piqueras, como ‘embaja-
dor’ de Albacete, y dos menciones del Ju-
rado, a Amiab y a Champinter. 

Con FEDA estará el elenco de patroci-
nadores de estos Premios, entidades e ins-
tituciones como CaixaBank, BBVA, Banco 
Sabadell, Liberbank, Caja Rural Castilla-
La Mancha, Diputación Provincial de Al-
bacete, La Tribuna de Albacete, Beatriz 

Hoteles, Soliss Seguros, Banco San-
tander, Obra Social “la Caixa”, 

Ayuntamiento de Albacete y 
la Fundación Globalcaja-Al-
bacete, junto a Globalcaja,  
patrocinadora de la gala.  
 
ESFUERZO. En esta oca-

sión, el premio al Mérito Em-
presarial, el reconocimiento 

de mayor prestigio porque dis-
tingue toda una trayectoria profesio-

nal, lo recibirá el veterano cuchillero Ro-
berto Arcos Galiano. Un empresario muy 
querido, además, en la Confederación 
puesto que ha formado parte del equipo 
de Artemio Pérez, y de su Comité Ejecuti-
vo, prácticamente desde la llegada de éste 
a la Presidencia de FEDA, hace 18 años, 
hasta hace unos meses, cuando se jubiló. 

El distinguido con el Mérito Empresa-
rial es quien, además, posteriormente re-
presenta a la provincia en los galardones 
empresariales que organiza la Confedera-
ción de Empresarios de Castilla-La Man-
cha, Cecam. 

Representantes institucionales, del 
ámbito judicial, militar  y civil, y autorida-
des de la ciudad, la provincia y la región 
han confirmado su asistencia a esta gala 
de entrega de los Premios San Juan.

600 
ASISTENTES a la XVIII edi-
ción de los Premios ‘San 

Juan’, en el Palacio de 
Congresos, desde 

las 20 horas

PREMIADOS.  
Frutas y Turrones S.A., de Tobarra, recibi-
rá el premio a la Empresa Familiar (patro-
cina CaixaBank); Tableros Tamabi, de 
Abengibre, es la Empresa en Nuevas Tec-
nologías e Innovación (BBVA); la Empresa 
Exportadora es Grupo Diclesa (Banco Sa-
badell); Proarte, de Villarrobledo, es el 
premio a la Empresa Inversora en calidad, 
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales (Liberbank); el Premio Joven 
Empresario es para Teresa Gutiérrez Gar-
cía, chef del Restaurante Azafrán, de Vi-
llarrobledo (Caja Rural Castilla-La Man-
cha); como Mujer Empresaria se premia a 
Lina Paños Martínez, de Autoescuela Pa-
ños (Diputación Provincial); y la Empresa 
Tradicional es Confecciones Amalio Ru-

bio, de La Roda (La Tribuna de Albacete). 
Asimismo, el Premio a la Promoción de 
Albacete es para ‘AB Fashion Day’ (Bea-
triz Hoteles);  la Asociación Provincial de 
Empresarios Fontaneros, Calefactores y 
Afines, Afoncalba, es la Asociación Em-
presarial distinguida (Soliss Seguros); el 
Premio a la Responsabilidad Social recae 
en Adaner (Obra Social ‘La Caixa’); y el 
Mérito Empresarial es para Roberto Arcos 
Galiano (Ayuntamiento de Albacete). 
 
MENCIONES.  
El periodista Pedro Piqueras, director de 
Informativos Telecinco, recibirá la men-
ción Especial del Jurado; y las dos Men-
ciones del Jurado se entregarán a la coo-
perativa Champinter y al Grupo Amiab.

EL PALMARÉS 2017


