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La Confederación de Empresarios 
de Albacete FEDA ya tiene fecha 
para la gala de entrega de los XIX 
Premios Empresariales San Juan. 
Será el próximo 22 de junio, vier-
nes, según informó en un comuni-
cado la organización, que da cuen-
ta del nuevo convenio suscrito con 
Globalcaja para cubrir varias acti-
vidades a lo largo del año.  

El patrocinio de la gala de los 
premios forma parte de ese conve-
nio. El acuerdo de colaboración era 
firmado por el presidente de FEDA, 

Artemio Pérez Alfaro, y el presiden-
te de Globalcaja, Carlos de la Sierra 
Torrijos, junto a Herminio Molina, 
vicepresidente de la entidad. 

FEDA también avanzaba que la 
Asamblea General de la Confede-
ración será el próximo 9 de mayo. 
Respecto al acuerdo con Globalca-
ja, Carlos de la Sierra destacó «los 
vasos comunicantes que existen 
con las acciones de promoción que 
año tras año desarrolla FEDA y que 
promueven al mismo tiempo la 
imagen de su entidad, reconocien-
do la capacidad organizativa y de 
convocatoria de la Confederación 
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de Empresarios de Albacete de la 
organización empresarial». Global-
caja colaborará en la Asamblea Ge-
neral de FEDA, en la mencionada 
gala de los premios, y también se 
mantiene la colaboración a través 
de la Federación de Comercio. Ade-
más, «y por cuarto año consecuti-
vo», Globalcaja participa en el Ci-

clo de Seminarios de Internaciona-
lización e Innovación, que se orga-
nizan desde el Área Internacional 
de la Confederación. El primer se-
minario fue el 16 de marzo, y el se-
gundo está convocado para el 8 de 
junio, sobre la cadena de valor en 
operaciones internacionales de im-
portación. Parte de la colaboración 

con Globalcaja es también la pre-
sencia de Globalcaja en la Caseta 
de FEDA en la Feria de septiembre. 
La patronal apuntó a su vez que es-
te compromiso de Globalcaja con 
FEDA «queda también reflejado» 
con la imagen de la entidad en el 
vestíbulo del edificio que acoge la 
sede de los empresarios.


