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>PREMIO : Responsabilidad Social. 

>COLABORA: Obra Social La Caixa.  

>LOGROS: Destaca su compromiso en proyectos de humanización de la sanidad.

REDACCIÓN / ALBACETE 

Según el presidente de FEDA, junto al 
premio al Mérito Empresarial habría 

que darle el premio al joven emprendedor, 
porque cada día a Rafael Candel se le ocu-
rren cuatro o cinco proyectos para empren-
der. Él es el elegido este año para recoger 
en la gala de esta noche el reconocimiento 
a su trayectoria al frente de la empresa y el 
grupo de empresas surgido en torno al ne-
gocio familiar que empezó con la fábrica 
de su abuelo, también Rafael Candel, y que 
continuó con un almacén de hierros en el 
número 30 de la calle Isabel La Católica.  
«Son 49 años de trayectoria», comentaba el 
empresario, que confesaba que no se cree 
más merecedor de este galardón que otros: 
«No conozco ningún empresario, en las si-
tuaciones económicas que estamos vivien-
do y hemos vivido, que no tenga este méri-
to». Reconocía Candel que su figura es más 
conocida por su paso por el Albacete Ba-
lompié y aquel histórico ascenso del Queso 
Mecánico: «El nombre mío va asociado al 
fútbol, pero a mí me gustaría que mi nom-
bre se asociara mucho más a la empresa, 
como me gustaría que a Albacete le cono-
ciera por las grandes empresas que tene-
mos. Lo he dicho muchas veces, la calidad 
y el nivel empresarial que hay en Albacete 
es extraordinario». 

Rafael Candel hablaba también de ese 
casi medio siglo de actividad empresarial, 

>PREMIO : Mérito Empresarial. 

>COLABORA: Ayuntamiento de Albacete.  

>LOGROS: Con Pedro Candel lidera un grupo empresarial que emplear hasta 1.500 personas.

de cómo empezó con 21 años con aquel al-
macén e la calle Isabel La Católica, «y una 
ferretería que empecé a montar cuando 
estaba en la mili». No se olvida de compar-
tir responsabilidades: «El mérito es igual 
para mí y para mi hermano, hemos estado 
45 años tanto monta, monta tanto, hemos 
disfrutado de los éxitos y nos hemos traga-
do los fracasos. Pusimos almacenes de hie-
rros en Albacete, Alcázar, Málaga, Grana-
da, Vitoria, dos almacenes en Madrid, todo 
eso en el trayecto de una década».   

EN LA ACTUALIDAD. El grupo empresa-
rial tiene ahora tres líneas de trabajo, con 
hasta 1.500 empleados. Por un lado, el Gru-
po Ferralia, por otro, el Grupo Hierros y 
Transformados y Metalpanel, y en tercer 
lugar las firmas Albasistemas y Cerramien-
tos, Metalperfil y Hoteles de la Mancha, 
desde donde se gestiona el Gran Hotel de 
la ciudad. Rafael Candel hacía balance y 
señalaba que «hemos sobrevivido, que no 
es poco; el mundo siderúrgico es muy com-
plicado, con la crisis, la volatilidad de los 
precios, la facturación impresionante que 
tiene, los riesgos que se corren... Llevamos 
tres crisis pasadas, y pienso que tocará al-
guna más, tal como están las cosas». Pero 
la firma Candel  se ve firme, asegura el em-
presario: «Estamos ilusionados porque la 
cuarta generación ya trabaja, mis hijos y 
los hijos de mi hermano Pedro, y tiene muy 
buena pinta». 

REDACCIÓN / ALBACETE 

El premio a la Responsabilidad Social de 
FEDA tiene este año nombre y apelli-

dos, el doctor Antonio Javier Cepillo, un jo-
ven pediatra al que sólo hay que escuchar 
hablar para convencerse de la sensibilidad 
y humanidad que atesora.  Cualquier sem-
blanza de su trayectoria se queda corta. 
FEDA destaca de él su «notable compro-
miso social» en el impulso de proyectos de 
humanización de la sanidad, su aporta-
ción en el proyecto de Los Guachis, algo 
que compagina con su formación y trabajo 
en el Hospital General Universitario. Es 
asesor regional de Calidad y Humaniza-
ción de la asistencia sanitaria de Castilla-
La Mancha, y colabora con el Plan Dignifi-
ca del Sescam para mejorar la labor asis-
tencial y el cuidado integral de los 
pacientes. También es miembro del equi-
po impulsor del Proyecto After, que lucha 
contra la mutilación genital femenina en-
tre las comunidades inmigrantes asenta-
das en España, un proyecto donde colabo-
ra el Instituto de la Mujer del Gobierno re-
gional y la propia Diputación. Es 
embajador y facilitador en la Fundación 
Hospital Optimista, y fue en 2017 el primer 
premio nacional Capitán Optimista, la ini-
ciativa nacional que persigue la creación 
de ese entorno amigable y optimista para 
paciente y familiares.  Pero Antonio Javier 
Cepillo indicaba que este reconocimiento 

no es personal, aunque lleve su nombre: 
«Represento a muchas personas albacete-
ñas que a diario cuidan de las personas, 
como médicos nuestra labor es curar, pero 
más allá está cuidad y aliviar. Yo tengo la 
suerte de hacerlo con los más pequeños, 
con Los niños, de ahí mi vinculación con el 
mundo guachi, niños con cáncer, niños 
con enfermedades crónicas. Por eso os de-
jo el lema Guachi, gente pequeña en luga-
res pequeñas haciendo cosas pequeñas 
puede cambiar el mundo». 

El premiado por FEDA recordaba el ba-
gaje recibido de su familia: «Soy pediatra, 
me he formado en Albacete, nací aquí, me 
eduqué bajo el manto de mi madre y una 
hermana mayor que me dieron unos valo-
res humanos inmejorables; tengo mi corta 
carrera de formación en Albacete, con pe-
ríodos de formación en Madrid y de coo-
peración sorbe todo en África y América 
del Sur». No se olvidaba de que en parte él 
también es parte de una empresa: «Trabajo 
en una de las empresas más grandes, que 
es el Hospital. Desde dentro lo entende-
mos también como una gran empresa, y 
una de las misiones de mis objetivos es que 
sea una empresa una organización saluda-
ble, porque genera un entorno hostil, don-
de a nadie le gusta estar». Cepillo también 
elogiaba a FEDA: «Me quedé alucinado al 
visitarla, sois una organización optimista, y 
realizáis un reto que yo llevo por bandera, 
tener una actitud positiva, de aprendizaje».


