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>PREMIO : Joven Empresario, son los arquitectos Manuel Martínez y Daniel Bonillo. 

>COLABORA: Eurocaja Rural.  

>LOGROS: Con 25 años fundaron su estudio de arquitectura en Villarrobledo.

REDACCIÓN / ALBACETE 

El premio Mujer Empresaria que se en-
tregará en la gala de este viernes 22 lo 

recogerá María José Haro Mateo, al frente 
de la empresa Lacados Artealba, un nego-
cio familiar con importantes proyectos de 
futuro en marcha. Esta albacetense de 45 
años gestiona la firma junto a sus dos her-
manos, «cada uno tiene su parcela de tra-
bajo, uno laca, el otro controla pedidos y 
almacén y yo llevo la parte administrativa y 
contacto con clientes».  

Haro resumía la trayectoria del negocio, 
constituido por su padre, y que tomó el ac-
tual nombre en el año 2000, cuando adqui-
rieron un terreno en Romica para tener 
unas instalaciones que inauguraron dos 
años después: «Llevamos detrás mucho 
bagaje. Mi padre se ha dedicado al barni-
zado de puertas toda la vida, empezó en 
los bajos de la finca, luego montamos la 
empresa, nos dedicamos más al lacado en 
blanco, que era un hueco de mercado que 
las empresas no abarcaban. Hemos conse-
guido superar la crisis, seguimos innovan-
do, sacando cosas nuevas, con grandes pro-
yectos de futuro que esperamos se puedan 
cumplir».  

Lacados Artealba trabajó desde el prin-
cipio con fábricas de puertas en Alicante y 
Toledo, también con firmas como Puertas 
SanRafael y Euroarmavi, Puertas Dimara, 
Puertas Visel, Portadeza... Lacados Arteal-

>PREMIO : Mujer Empresaria 

>COLABORA: Diputación Provincial.  

>LOGROS: Asumió la dirección de Lacados Artealba en 2004.

ba hacía toda la producción en blanco, ese 
nicho de negocio al que hace mención la 
galardonada.  

La ampliación de la empresa llegó tras 
el año 2004, y hoy en día Lacados Artealba 
emplea a cinco personas aparte de los tres 
socios. En verano la contratación se amplía 
a una decena de trabajadores, explicaba 
María José Haro. La empresa pudo superar 
la más que considerable crisis de actividad 
iniciada en 2009, derivada del parón en el 
sector de la Construcción: «La producción 
de puertas se estancó, nos quedamos solo 
con la empresa Puertas SanRafael que con-
siguió sobrellevar la crisis y ampliar su 
campo de trabajo al extranjero, Malta, Mé-
xico, Canadá Inglaterra, Francia, Miami, 
Chicago, Rusia... Con todo ese trabajo es-
pecializado, «puertas especiales y colores 
metalizados, altos brillos», Lacados Arteal-
ba pudo «torear la crisis y seguir al pie de 
cañón». 

El futuro para el trabajo que ahora re-
conoce FEDA es más que interesante, 
aseguran. «Estos tres últimos años he-
mos abierto campo y trabajamos tam-
bién con muchos arquitectos, decorado-
res, carpinteros y constructores de la pro-
vincia». Lacados Artealba ha adquirido 
maquinaria para fabricación de puertas, 
con el objetivo de asumir «toda la cade-
na de valor en la empresa», con una pro-
yección de ventas en torno a los 400.000 
euros.

REDACCIÓN / ALBACETE 

La juventud es un valor tan apreciado co-
mo la veteranía para llevar a buen puer-

to un negocio. FEDA reconoce también sus 
premios empresariales la figura del oven 
empresario, y este año el galardón se divi-
de, porque son dos los empresarios al fren-
te de Búho Blanco Arquitectos, el estudio 
de arquitectura fundado en su población 
natal, Villarrobledo, por Manuel Martínez 
Marhuenda y Danil Bonillo Guillén. El es-
tudio va camino de cumplir cuatro años de 
vida, pero en su haber tiene ya interesan-
tes actuaciones arquitectónicas. Manuel 
Martínez comentaba cómo surgió la em-
presa, a la vez que daba las gracias «a los 
que se han encargado de que los premios 
sean posibles». Relataba Martínez que jun-
to a Daniel «comenzamos hace tres años y 
medio con nuestra empresa, los dos estu-
diamos en Valencia la carrera, y en los peo-
res años de la crisis decidimos quedarnos 
en Villarrobledo, de donde somos, y donde 
hemos decidido empezar a apostar por 
nuestra forma de entender la arquitectu-
ra». Respecto a su forma de ver y entender 
la arquitectura, entienden que guarda rela-
ción con «un vacío en la ciudad que se de-
be ocupar», y es ahí donde perciben que 
está su hueco de mercado. En estos prime-
ros años de actividad el estudio ha crecido 
«exponencialmente» y en la actualidad es-
tá inmerso en numerosos proyectos de 

Castilla-La Mancha, también con una ex-
pansión hacia la zona levantina y en parti-
cular Valencia. 

Sobre el trabajo que realiza Búho Blan-
co Arquitectos, los profesionales reconoci-
dos en el premio Joven Empresario desta-
caba en su candidatura al galardón su con-
cepto de «reinterpretación de la 
arquitectura tradicional manchega», pre-
sente «a a hora de proyectar en el estudio 
de Búho Blanco Arquitectos. Sus promoto-
res entienden que esa arquitectura «debe 
responder a su entorno y cultura», y pro-
mueven «una visión actualizada a los nue-
vos tiempos» para reinterpretar la arqui-
tectura de siempre y a la vez «dar respuesta 
al ahora».  

UNO DE LOS EJEMPLOS. Acerca de este 
concepto, ponían de ejemplo la llamada 
Casa Domus en Villarrobledo, donde se usa 
el color blanco predominante en las facha-
das. Dicho color, junto con materiales no-
bles como la piedra, aportan a los trabajos 
de los arquitectos premiados «la sobriedad 
y el realce necesarios para erigir su arqui-
tectura a un posicionamiento prestigioso 
en el lugar». Sencillez y elegancia son los 
conceptos «integrados en la tradición po-
pular del lugar. Se unen «los buenos valo-
res» de la arquitectura tradicional junto 
con otros nuevos valores «para responder 
a un mayor grado de exigencia de calidad 
de vida», explicaban.


