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>PREMIO : Empresa familiar. 

>COLABORA: Caixabank. 

>LOGROS: Con orígenes en el siglo XIX, constituida en 1985, va por la quinta generación.

REDACCIÓN / ALBACETE 

En la población de Madrigueras está lo-
calizada una empresa como Goyval Vi-

nagres S.L., una firma con 13 trabajadores 
y una media de edad de 35 años, reconoci-
da este año en los premios empresariales 
San Juan por su apuesta por las Nuevas Tec-
nologías e Innovación. La empresa supera 
ya las dos décadas de actividad, como ex-
plicaba Jesús Gómez Garrido: «Nos dedica-
mos al mundo del vinagre, empezamos en 
19996, y nuestro proyecto siempre ha sido 
la exportación, intentar entrar en el mun-
do gourmet».  

El reto empezó por Europa y «ahora es-
tamos en más de 20 países; en 2004 hici-
mos una fábrica nueva, con 3.000 metros 
cuadrados, y el segundo proceso de inver-
sión han sido 3.000 metros más donde he-
mos metido todo el proceso de moderni-
zación, robótica, informática, y todo el pro-
ceso de embotellado», explicaba Jesús 
Gómez.  

UN AMBICIOSO PLAN. Ese ambicioso plan 
que busca usar la innovación para tener a 
la empresa en primer línea de vanguardia 
supuso un «ambicioso» plan de compra de 
bienes de equipo de última tecnología, y 
también innovación en la gestión de un 
ERP (sistema de planificación de recursos 
empresariales) «adaptado a la empresa». 
Con esas medidas, Goyval Vinagres ha bus-

>PREMIO : Empresa en Nuevas Tecnologías e Innovación. 

>COLABORA: BBVA.  

>LOGROS: Primera empresa española especializada en vinagres balsámicos y ecológicos.

cado reducir costes, mejorar la trazabili-
dad y calidad del producto, y también re-
ducir el impacto ambiental. Desde la em-
presa galardonada por FEDA se explicaba 
cómo funciona uno de esos bienes de equi-
po modernizados, el llamado sistema ali-
mentador o posicionador de botellas MAS-
TER-20 con 21/14 embudos, «un sistema 
que coloca las botellas automáticamente, 
según el formato de las mismas, en la línea 
de embotellado complementando la nue-
va línea de envasado». La máquina está fa-
bricada con componentes electrónicos de 
bajo consumo y motores súpereficientes 
«para conseguir una mejora de la eficien-
cia energética».  

Goyval Vinagres está considerada la pri-
mera empresa especializada en vinagres 
balsámicos y ecológicos. Sus representan-
tes subrayaban otra muestra de esa inno-
vación reconocida por la Confederación de 
Empresarios, innovación en este caso aso-
ciada al producto: Catálogo en varios idio-
mas, videopresentación, compra de mar-
cas comerciales como Darro y Leila, o la 
ampliación de la gama de productos. Go-
yval promueve entre otros el glasé de vina-
gre de sidra a la miel ecológico, glasé de vi-
nagre a la frambuesa ecológico, o el vina-
gre balsámico de higo. La empresa destaca 
también que atesora «una de las mejores 
cavas de barricas para vinagres en Espa-
ña», 300 barricas de roble para la crianza 
de los vinagres gourmet.

REDACCIÓN / ALBACETE 

La firma almanseña Articlima S.L. es este 
año la elegida en los Premios Empresa-

riales San Juan en la categoría de empresa 
familiar, y es un galardón que les va como 
anillo al dedo, si se tiene en cuenta que es 
una empresa con orígenes que se remon-
tan a hace 130 años, y que va por su quinta 
generación. Antonio Castillo Aldomar, jun-
to a su hermano Juan Estanislao Castillo 
Aldomar, recordaba esos orígenes: «Fue 
una pequeña fragua que fundó nuestro ta-
tarabuelo, Juan Cuenca Olaya, en 1888».  

La saga comenzó con esa herrería y tam-
bién con la fabricación de votas de vino, de 
donde tomaron el nombre de Los Boteros, 
un sobrenombre que todavía perdura en el 
municipio de Almansa. Antonio Castillo 
explicaba cómo tras ese primer paso em-
prendedor de su tatarabuelo «décadas más 
tarde, con sus hijos, se formó Talleres Cuen-
ca, donde hacían dos cosas, por un lado 
servicio de venta y reparación de vehículos 
y maquinaria industrial -se especializaron 
en los de la marca Ford-, y por otro, insta-
laciones domésticas e industriales de frío y 
calor».  

Las actividades empresariales de la fa-
milia pasaron por diversas localizaciones, 
de la actual Rambla de la Mancha donde 
estuvo la herrería, a las cercanías de la es-
tación de ferrocarril donde estuvo el taller 
de Los Boteros, y después en la Puerta de 

Valencia como Talleres Cuenca. Desde la 
empresa se relataba cómo la familia tenía 
el servicio necesario para reparar material 
rodante ferroviario, reparación de vagones 
para el transporte de mercancía y coches 
para viajeros, y cómo junto a la estación te-
nían cedidos unos terrenos donde presta-
ban un servicio de reparación que se man-
tuvo activo hasta los años 90. 

LA ACTUAL SOCIEDAD. Tras años y años 
de actividad empresarial, la actual Articli-
ma se constituyó hace más de 30 años, en 
1985: «Nuestro padre, Antonio Castillo, con 
sus primos, Antonio Alonso y Antonio 
Cuenca, crearon la actual Articlima, y son 
ya cinco generaciones las que llevamos», 
comentaba Castillo. Las actividades princi-
pales pasan por instalaciones de climatiza-
ción, servicios de mantenimiento, fríos in-
dustrial, calentamiento de piscinas, hoste-
lería y refrigeración.  

Tras todas estas décadas de trabajo la 
firma tiene «una amplia experiencia garan-
tizando instalaciones de climatización y 
refrigeración en naves industriales, locales, 
oficinas y viviendas». Desde Articlima ex-
plican que trabaja «con las mejores marcas 
para poder ofrecer las máximas garantías», 
y además cuenta «con personal propio es-
pecializado para atender las demandas de 
nuestros clientes tanto en servicio técnico, 
como en la realización de estudios y pro-
yectos de instalaciones».


