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EL PALMARÉS 2017

La Confederación de Empresarios entregó sus Premios en una gala a la que acudió el 
presidente regional • La cita, en el Palacio de Congresos, contó con más de 600 invitados

REDACCIÓN / ALBACETE 

La celebración de la mayoría de 
edad de los Premios Empresa-

riales San Juan no pudo tener me-
jores confluencias. Tal día como 
ayer, hace 40 años, se constituía 
la Confederación -en aquel mo-
mento Federación- que los otor-
ga, FEDA. Y, además, coincidía 
con esta noche festiva, la más cor-
ta del año, la que poco después 
llenó las calles del centro de la ca-
pital de antorchas. 

Eran muchos los motivos que 
garantizaron que la cita convoca-
da en el Palacio de Congresos, y 
patrocinada por Globalcaja, con-
gregara a más de 600 invitados, 
entre ellos, el presidente de Casti-
lla-La Mancha, Emiliano-García-
Page, que clausuró la gala. 

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Llanos Navarro, represen-
tó al Ayuntamiento. 

Autoridades civiles y militares, 
miembros de diferentes colecti-
vos y asociaciones, empresarios, 
emprendedores, autónomos y co-
laboradores de FEDA arroparon a 
los 12 galardonados en las distin-
tas categorías de esta XVIII edi-
ción de los premios empresaria-
les ‘San Juan’ y, con ellos, a los dis-
tinguidos con las dos Menciones 
del Jurado y la Mención Especial 
del Jurado de este año. 

En sus palabras, Artemio Pé-
rez Alfaro resaltó que, desde la 
primera edición, estos galardo-

nes «tienen vocación de continui-
dad» y, a pesar de haber constata-
do ya el «largo recorrido» que han 
realizado -desde la primera edi-
ción, en el año 2000, con una gala 
en el Parador de Turismo-, «esta-
mos dispuestos, como mínimo, a 
otras 18 ediciones». 

El presidente de FEDA se 
enorgulleció ante el aforo, desde 
el escenario ya habitual y en una 
gala amenizada de nuevo con el 
grupo musical Gafapasta, de que 

éstos fueran «los Premios del 40 
aniversario» de la Confederación, 
lo que, para Pérez Alfaro, es «una 
muestra más de la solvencia de 
una organización que lleva más 
de cuatro décadas al servicio de 
los empresarios y autónomos» de 
la provincia de Albacete. 

El discurso giró en torno al pa-
pel del empresario, como ya es 
habitual en las intervenciones del 
presidente de FEDA, pero tuvo 
grandes momentos emotivos 

cuando los galardonados por el 
jurado fueron subiendo al esce-
nario a recoger su estatuilla. Uno 
de los más intensos fue la entrega 
del Mérito Empresarial al vetera-
no empresario cuchillero Roberto 
Arcos, al que Pérez Alfaro le agra-
deció «haberme permitido poder 
contar siempre con él». 

La cita finalizó con la tradicio-
nal foto de familia de premiados, 
patrocinadores y autoridades y 
un cocktail para los invitados.

PREMIADOS.  
Frutas y Turrones S.A., de To-
barra, recibirá el premio a la 
Empresa Familiar (patrocina 
CaixaBank); Tableros Tamabi, 
de Abengibre, es la Empresa en 
Nuevas Tecnologías e Innova-
ción (BBVA); la Empresa Expor-
tadora es Grupo Diclesa (Banco 
Sabadell); Proarte, de Villarro-
bledo, es el premio a la Empre-
sa Inversora en calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Ries-
gos Laborales (Liberbank); el 
Premio Joven Empresario es 
para Teresa Gutiérrez García, 
chef del Restaurante Azafrán, 
de Villarrobledo (Caja Rural 
Castilla-La Mancha); como Mu-
jer Empresaria se premia a Lina 
Paños Martínez, de Autoescue-
la Paños (Diputación Provin-
cial); y la Empresa Tradicional 
es Confecciones Amalio Rubio, 
de La Roda (La Tribuna de Al-
bacete). Asimismo, el Premio a 
la Promoción de Albacete es 
para ‘AB Fashion Day’ (Beatriz 
Hoteles);  la Asociación Provin-
cial de Empresarios Fontane-
ros, Calefactores y Afines, 
Afoncalba, es la Asociación Em-
presarial distinguida (Soliss Se-
guros); el Premio a la Respon-
sabilidad Social recae en Ada-
ner (Obra Social ‘La Caixa’); y el 
Mérito Empresarial es para Ro-
berto Arcos Galiano (Ayunta-
miento de Albacete). 
 
MENCIONES.  
El periodista Pedro Piqueras, di-
rector de Informativos Telecin-
co, recibirá la mención Especial 
del Jurado; y las dos Menciones 
del Jurado se entregarán a la 
cooperativa Champinter y al 
Grupo Amiab.

Representantes institucionales y patrocinadores de la gala, junto a algunos de los premiados y el presidente de FEDA, Artemio Pérez. / ARTURO PÉREZ

Los premiados, durante el transcurso de la gala. / ARTURO PÉREZ


