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Representantes de los premiados, con el presidente de FEDA, Artemio Pérez, en la comparacencia de la sede de la Confederación de Empresarios. / JOSÉ MIGUEL ESPARCIA

EMPRESAS | PREMIOS SAN JUAN DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

DECLARACIONES

ARTEMIO PÉREZ 
PRESIDENTE FEDA 

«En la Confederación 
FEDA tenemos unos             
de los mejores premios 
del panorama nacional,  
si no los mejores»  

RAFAEL CANDEL 
PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL 

«Sobrevivimos a           
tres crisis, y habrá 
alguna más, pero 
nuestra cuarta 
generación ya trabaja» 

MARCELO ORTEGA / ALBACETE 

Justo dos semanas quedan hoy 
viernes para la gala del día 22 en la 
que la Confederación de Empresa-
rios FEDA entregue los galardones 
San Juan, la edición número 19 de 
los premios empresariales en Alba-
cete donde una docena de empre-
sas, empresarios y empresarias, co-
lectivos e instituciones recibirán el 
reconocimiento de la patronal. 
Aparte están las menciones que el 
jurado concede este año, a la can-
tante María Rozalén, por un lado, y 
la mención especial al presidente 
de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page. 

Si la cita de premios y premia-
dos ya es una tradición también lo 
es la presentación pública de los 
galardonados, un preámbulo a la 
gala que tuvo lugar ayer en las ins-
talaciones de FEDA, con represen-
tantes de los 12 galardones. Con 
ellos estuvo como anfitrión Arte-
mio Pérez, presidente de la Confe-
deración, que no dudó en elogiar 
los premios empresariales albace-
tenses: «En la Confederación FEDA 
tenemos unos de los mejores pre-
mios del panorama nacional, si no 
los mejores, con mejor caché, se-
guramente mejores que los pre-
mios Cepyme a nivel nacional, por-
que tenemos muy buenos patroci-
nadores y un tejido empresarial 
que sabe vender y sacar lo mejor 
de cada categoría». 

Los representantes de los pre-
miados de este año intervinieron 
todos para dar las gracias a FEDA. 

Destacó la intervención del pedia-
tra Antonio Javier Cepillo, recono-
cido en la Responsabilidad Social 
por el proyecto Los Guachis, un 
premio que sí tiene dotación eco-
nómica. Cepillo dijo que ya sabe a 
qué dedicará el dinero recibido: 
«En nuestros servicios podría ser 
bueno adecuar y dar una ambien-
tación humana a determinadas 
áreas, para que se beneficien nues-
tros pequeños cuando van a ingre-
sar, los niños y los familiares». El 
dinero conseguirá crear «un am-
biente saludable, donde se sientan 
como en casa». 

PROMOCIÓN, EN LA SIERRA. En-
tre los premiados también fue 
emocionante la intervención de las 
representantes de la Sierra del Se-
gura en la categoría de Promoción 
de Albacete, Yeste y Molinicos. Lola 
Serrano, alcaldesa de Molinicos, 
que compareció junto a la alcalde-
sa de Yeste, Cortes Buendía, habló 
y recordó la tragedia del incendio 
del pasado verano, cómo se recu-
pera el municipio, la comarca, y en 
particular las aldeas y zonas más 

afectadas: «Nos hará ilusión reco-
ger el premio, pero no es para mí, 
es dedicado a la gente que sufrió el 
incendio, a  todos los evacuados 
que estuvieron fuera de sus casas 
sin saber lo que iban a  encontrar 
cuando volvieron; la paciencia que 
tuvieron esos días es digna de que 
hoy la alcaldesa lo reconozca». 

Los premios se completan con 
el de Empresa Familiar, otorgado a 
Articlima; Empresa en Nuevas Tec-
nologías e Innovación, para Goyval 
Vinagres; Empresa Exportadora, a 
Eurontur S.L.; Inversión en Calidad 
y Medio Ambiente, a Camacho 
Recycling; Joven Empresario, a los 
arquitectos de Búho Blanco Arqui-
tectos; Empresa Tradicional, pre-
mio donde colabora La Tribuna, a 
la joyería El Diamante Azul; la Aso-
ciación de Distribuidores Adisab, 
como Asociación Empresarial, y la 
Iniciativa Emprendedora, a Cerve-
zas Ilunica. El galardón que falta es 
el del Premio al Mérito Empresa-
rial, concedido este año a Rafael 
Candel, que también estuvo ayer 
en FEDA para agradecer el recono-
cimiento, aunque dijo no merecer-
lo más que otros: «Me cuesta tra-
bajo coger el premio al mérito por-
que no conozco ningún 
empresario que no tenga ese méri-
to». Recordó sus orígenes, la saga 
que empezó su abuelo y siguió su 
padre, y cómo hoy sus hijos y los 
hijos de su hermano Pedro conti-
núan en el grupo empresarial: «So-
brevivimos a tres crisis, habrá algu-
na más, pero seguiremos ahí, nues-
tra cuarta generación ya trabaja».

FEDA presentó a sus 12 
premiados como preámbulo 
de su gala de San Juan
El pediatra Antonio Javier Cepillo, premio a la Responsabilidad Social, dijo que 
donará la dotación económica a hacer más humanas varias zonas del Hospital 

El tejido 
empresarial sabe 
«sacar lo mejor»  
de cada categoría 
de los galardones


