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RELACIÓN DE PREMIADOS

El único premio 
con dotación 
económica           
tiene un fin social

La relación de premiados de esta edi-
ción es la siguiente:  

EMPRESA FAMILIAR para Articlima 
S.L., patrocina Caixabank.  

EMPRESA EN NUEVAS TECNOLO-
GÍAS E INNOVACIÓN para Goyval 
Vinagres, S.L., colabora BBVA. 

EMPRESA EXPORTADORA  para 
Erontur. Patrocina el Banco Sabadell. 

EMPRESA INVERSORA EN CALI-

DAD Y MEDIO AMBIENTE  recae en 
Camacho Recycling, S.L., y tiene el pa-
trocinio de Liberbank. 

JOVEN EMPRESARIO para Manuel 
Martínez y Daniel Bonillo, con el pa-
trocinio de Eurocaja Rural. 

MUJER EMPRESARIA para María 
José Haro, patrocina la Diputación. 

EMPRESA TRADICIONAL recae este 
año en la joyería El Diamante Azul, pa-
trocina La Tribuna de Albacete. 

PROMOCIÓN DE ALBACETE a la 
Sierra del Segura, cuenta con la cola-
boración de Beatriz Hoteles. 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL para 
Adisab. Patrocina Soliss Seguros. 

PREMIO A LA INICIATIVA EM-
PRENDEDORA que se otorga a Cer-
vezas Ilunica, C.B., con el patrocinio 
del Banco Santander. 

PREMIO A LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL para el doctor Antonio Cepi-

llo, gracias a la financiación de Obra 
Social la Caixa, que aporta los 5.000 
euros del galardón. 

PREMIO AL MÉRITO EMPRESA-
RIAL para Rafael Candel Jiménez, pa-
trocina el Ayuntamiento. 

MENCIÓN DEL JURADO para María 
Rozalén. 

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO 
para Emiliano García-Page. Patrocina 
la Fundación Globalcaja.

ECONOMÍA | XIX EDICIÓN DE LOS GALARDONES EMPRESARIALES ‘SAN JUAN’

TERESA ROLDÁN / ALBACETE 

F
rente a otras ediciones, 
cuando el fallo del jurado de 
los Premios Empresariales 
San Juan de la Confedera-

ción de Empresarios de Albacete se 
quedaba especialmente en la capi-
tal, este año la nota característica 
de la XIX edición es que la mayoría 
de los galardones, a propuesta de 
las 74 asociaciones que integran FE-
DA, irán a negocios y emprendedo-
res que tienen sus empresas en lo-
calidades de la provincia. 

Así lo puso de manifiesto el presi-
dente de los empresarios albaceten-
ses, Artemio Pérez, quien -acompa-
ñado por algunos de los miembros 
del Comité Ejecutivo, como los vice-
presidente Antonio  Atiénzar y Car-
los La Orden, junto al secretario ge-
neral, Vicente García Martínez- des-
tacó que todos y cada uno de los 
premiados merecen este galardón y 
serán dignos representantes del em-
presariado albacetense. 

Además, Pérez resaltó que este 
año la Mención Especial del Jurado 
será para el presidente de Castilla-
La Mancha, Emiliano García-Page, 
que la recibirá en una gala patroci-
nada por Globalcaja a celebrar el 22 
de junio, en el Palacio de Congre-
sos, en la que la cantante albace-
tense María Rozalén, como emba-
jadora de Albacete, también reco-
gerá la Mención del Jurado. 

LOS ELEGIDOS. Tras la delibera-
ción del jurado -compuesto por 
nueve miembros: cuatro represen-
tantes del Comité Ejecutivo de FE-
DA, tres representantes de la ad-
ministración local, autonómica y 
del Estado, un representante de la 
UCLM y un representante de la en-
tidad o institución patrocinadora 
de cada premio-, los reconocidos 
en esta XIX edición de los Premios 
Empresariales San Juan son: Arti-
clima, S.L. (patrocinado por Caixa-
bank) en la categoría de Empresa 
Familiar; Goyval Vinagres, S.L. que 
recibirá el premio a la Empresa en 
Nuevas Tecnologías e Innovación 
(con el patrocinio de BBVA); el re-

María José Haro Mateo de Lacados 
Artealba, S.C. (patrocinado por Di-
putación Provincial); el premio a 
la Empresa Tradicional es para la 
joyería El Diamante Azul (con el 
patrocinio de La Tribuna); el galar-
dón de Promoción de Albacete ha 
correspondido en esta ocasión a la 
Sierra del Segura (con la colabora-
ción de Beatriz Hoteles); la asocia-
ción empresarial premiada es Adi-
sab (Asociación Provincial de Dis-
tribuidores de Albacete) que 
patrocina Soliss Seguros; el pre-
mio a la Iniciativa Emprendedora 
recae este año en Cervezas Ilunica, 
C.B. (patrocinado por Banco San-
tander). Además, por tercer año 
consecutivo y bajo el patrocinio de 
la Obra Social La Caixa, que aporta 
la cantidad de 5.000 euros, la Con-
federación otorga un premio a la 
Responsabilidad Social que ha ido 
a parar al pediatra del Área Inte-
grada de Albacete, Antonio Cepi-
llo, el Capitán Optimista, que lo 

destinará a una asociación. Asi-
mismo, el premio al Mérito Empre-
sarial (que patrocina el Ayunta-
miento de Albacete ) es para el em-
presario Rafael Candel.   

De cara uno de ellos, Artemio Pé-
rez ofreció unas pinceladas. Así, de 
Articlima dijo que es una empresa 
de la cuarta generación, dedicada a 
instalaciones de climatización; Go-
yval Vinagres es una industria de 
Madrigueras, especializada en vi-
nagres balsámicos y ecológicos; 
Erontur, de Ontur, empresa que ex-
porta el 90% de sus productos (al-
baricoque y paraguaya) al extranje-
ro; Camacho Recycling, con origen 
en Madrid llega a Caudete en 1989, 
cuenta con dos centros de produc-
ción y 90 trabajadores; los arquitec-
tos Manuel Martínez y Daniel Bo-
nillo, fundaron su empresa en 2014 
en Villarrobledo, centran su activi-
dad en la región y en Valencia; Ma-
ría José Haro asumió la dirección 
de su empresa fundada por su pa-

dre en 2002, se diferencia de otros 
clientes por su innovación con la-
cados en nuevos colores como el 
óxido; con el premio a la joyería El 
Diamante Azul, FEDA ha querido 
hacer un guiño al comercio tradi-
cional, al tratarse de una empresa 
que se creó en 1996; Adisab se cons-
tituyó en 2007, representa a casi la 
totalidad de empresas del sector  en 
la provincia, genera 500 empleos y 
factura 100 millones de euros; el 
premio a la Sierra del Segura es un 
reconocimiento al esfuerzo de la 
comarca; de reciente creación en 
Hellín Cervezas Ilúnica, basa su 
modelo de negocio como «cervece-
ros nómadas»; el doctor Cepillo es 
un joven pediatra que destaca por 
su compromiso social en el impul-
so de proyectos de humanización 
de la sanidad; Rafael Candel lleva 
50 años como empresario desde 
que inició su andadura con 21 años 
y en la actualidad su grupo empre-
sarial lidera tiene 1.500 empleados.

El presidente de FEDA, Artemio Pérez, rodeado de los vicepresidentes Antonio Atiénzar y Carlos La Orden. / RUBÉN SERRALLÉ

Pérez agradece  
la Placa al Mérito 
Empresarial 

El presidente de FEDA, Arte-
mio Pérez, se refirió al recono-
cimiento que recibirá la Confe-
deración de Empresarios el 
próximo 31 de mayo, en el acto 
del Día de la Región, con la con-
cesión de la Placa al Mérito Em-
presarial, con la que se mostró  
«muy agradecido», porque a 
su juicio, esta distinción que ya 
se anunció por el aniversario 
de los 40 años de FEDA, viene 
a reconocer el trabajo que la or-
ganización ha desarrollado a lo 
largo de estas cuatro décadas  
en defensa de los intereses em-
presariales, así como por su 
modelo de gestión económica 
durante estos 40 años, que ha-
cen que FEDA sea un modelo 
de unidad a nivel nacional. 

RECONOCIMIENTO

conocimiento a la Empresa Expor-
tadora es para Eurontur, S.L (con 
el apoyo de Banco Sabadell).; el ga-
lardón a la Empresa Inversora en 
Calidad y Medio Ambiente es para 
Camacho Recycling, S.L. (patroci-
nado por Liberbank); este año el 
premio al Joven Empresario es pa-
ra Manuel Martínez Marhuenda y 
Daniel Bonillo Guillén, del estudio 
de arquitectura Búho Blanco Ar-
quitectos (con la colaboración de 
Eurocaja Rural); mientras que el 
de Mujer Empresaria ha recaído en 

Los galardones San Juan de FEDA incluyen una Mención Especial del Jurado al presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, por su compromiso con el empresariado de la tierra, y un reconocimiento a María Rozalén

UNOS PREMIOS CON SABOR PROVINCIAL

El jurado decidió 
que el premio al 
Mérito Empresarial 
sea este año              
para Rafael Candel


