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44Grupo Diclesa fue distinguida como Empresa Exportadora, 
patrocinado por Banco Sabadell.

4Pedro Piqueras, Mención Especial del Jurado, con el presidente de 
FEDA y el del Consejo Rector de Fundación Globalcaja Albacete.

4El presidente del Consejo Rector de Champinter recibió la Mención 
del Jurado del presidente de FEDA y director general de Globalcaja.

4Encarnación Rodríguez, presidenta de Amiab, recibió la 
Mención del Jurado del presidente de FEDA y de la Junta.

LA NOCHE DE SAN 
JUAN TUVO TINTE   

EMPRESARIAL

4Más de 600 invitados acudieron a la gala de entrega de estos premios.
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Doce empresarios, empresas y 
asociaciones y tres mencio-

nes del Jurado, una especial, pro-
tagonizaron la noche ‘mágica’ del 
año. La noche de San Juan, la no-
che de Albacete y la noche de los 
Premios Empresariales que FEDA 
otorga cada año coincidiendo con 
esta festividad y que en esta oca-
sión llegaban a su mayoría de 
edad. No es casualidad, por ello, 
que la estatuilla que sirve de ga-
lardón y se entrega a los distingui-
dos sea una mezcla de algo tan al-
baceteño como la navaja de teja, 
con algo tan sanjuanero como la 
llama purificadora del fuego.  

El Palacio de Congresos de Al-
bacete volvió a llenarse de invita-
dos, más de 600, muchos de ellos 
del tejido empresarial, pero otros 
muchos fueron autoridades -aun-
que el alcalde, Javier Cuenca, dis-

culpó a última hora su presencia y 
estuvo representado por la porta-
voz municipal, Llanos Navarro- en-
cabezadas por el presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, pero no sólo políticas, si-
no también de los ámbitos judicial, 
militar y representación social. 

Todos ellos arroparon a los ele-
gidos en esta XVIII edición por los 
miembros del Jurado en un año es-
pecial, porque, como apuntaba el 
presidente de FEDA, Artemio Pé-
rez, en sus palabras, «son los pre-
mios del 40 aniversario» de la Con-
federación, lo que supone «una 
muestra más de la solvencia» de 
esta organización. Unos galardo-
nes, subrayó también, que cuando 
arrancaron eran «un desafío» pero 
que no sólo han demostrado ser 
«de largo recorrido» sino que tie-
nen «vocación de continuidad». 

En una gala conducida con sol-
tura por el periodista de TVE Ser-
gio Martín, que se ganó a la concu-

rrencia con un consejo que, según 
él, le pasó el presidente regional 
(«Tu di que este domingo el Alba-
cete sube»), Pérez Alfaro volvió a 
defender el papel del empresario 
en el avance de la economía. 
«Nuestros premiados representan 
la economía real y productiva de la 
provincia, que apuesta por la cua-
lificación profesional, la innova-
ción, el comercio exterior y la me-
jora continua», en definitiva, aña-
dió, «por ser más competitivos». 

  
NUEVA ERA. La empresa, añadió 
el presidente de FEDA, «está en el 
umbral de la revolución, de una 
nueva era» en la que el empresa-
riado supondrá cada vez más un 
punto de referencia con sus deci-
siones. Y ahí, defendió Pérez Alfa-
ro, tendrá una importancia clave 
«la excelencia empresarial, marca-
da por una fuerte responsabilidad 
social», además de por su papel di-
namizador de la economía. 

Por supuesto, Artemio Pérez tu-
vo palabras de felicitación para to-
dos los premiados, en especial pa-
ra con quien ha trabajado codo a 
codo con él durante 17 años, el em-
presario Roberto Arcos Galiano, 
que recibió el Premio al Mérito 
Empresarial. Éste, igual que el res-
to, agradeció la distinción, que dijo 

que «me honra y me satisface enor-
memente» y atribuyó a que «mi pa-
dre me invitaba, sin opción, cada 
verano a trabajar en la fábrica, y 
ahí aprendí el oficio desde abajo». 

Hubo muchos más momentos 
emotivos, como el protagonizado 
por la diseñadora Lola Muñoz, ga-
lardonada a la Promoción de Alba-

FEDA entregó, en una gala en el Palacio de Congresos, sus  
premios empresariales, en 12 categorías y tres menciones

4Frutas y Turrones S.A. recogió el premio a la Empresa Familiar, 
patrocinado por CaixaBank.

4Tableros Tamabi S.L. recibió el premio a la Empresa en NNTT e 
Innovación, patrocinado por BBVA.


