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La entrega de premios San Juan se desarrolló en el Palacio de Congresos, y contó con una presencia multitudinaria. / RUBÉN SERRALLÉ

REDACCIÓN / ALBACETE 

N
adie, o casi nadie, 
faltó anoche al ho-
menaje de Albace-
te y la Confedera-
ción de Empresa-
rios FEDA a los 

más destacados en el empresa-
riado de la ciudad y la provincia.  
La gala de los XIX Premios Empre-
sariales San Juan reunió a más de 
600 personas en el Palacio de 
Congresos para participar en la 
tradicional cita de junio, una vez 
más con los momentos emocio-
nantes para los galardonados, 
máxime cuando para muchos el 
reconocimiento llega después de 
muchas décadas de vida de un 
negocio familiar que consigue 
crecer y superar momentos eco-
nómicos nada fáciles. La lista de 
premiados llega hasta 12: Articli-

La Confederación FEDA cumplió con la tradición un año más en el reconocimiento               
de sus premios San Juan, con una exitosa gala a la que asistieron más de 600 personas

LA GRAN NOCHE PARA  
EL TEJIDO EMPRESARIAL

ma, como Empresa Familiar; Go-
yval Vinagres, como Empresa en 
Nuevas Tecnologías e Innovación; 
Eurontur, como Empresa Expor-
tadora; Camacho Recycling como 
Inversora en Calidad y Medio Am-
biente; los impulsores de Búho 
Blanco Arquitectos, Manuel Mar-
tínez y Daniel Bonillo, como Jo-
ven Empresario; María José Haro 
de Lacados Artealba, como Mujer 
Empresaria; Joyería El Diamante 
Azul como Empresa Tradicional; 
La Sierra del Segura, premio Pro-
moción de Albacete; La Asocia-
ción de Distribuidores como Aso-
ciación Empresarial; Cervezas 
Ilúnica, Iniciativa Emprendedora; 
el pediatra Antonio Javier Cepillo, 
premio a la Responsabilidad So-
cial; y Rafael Candel, premio al 
Mérito Empresarial. Aparte, se 
otorgó la Mención del Jurado a 
María Rozalén, y la Mención Es-

pecial al presidente del Gobierno 
regional, Emiliano García-Page. 
El vicepresidente de la Junta, José 
Luis Martínez Guijarro, fue quien 
asistió en lugar de García-Page, 
dado que el presidente estaba 
ayer en Austria, en  la Asamblea 
de Regiones Europeas Vitícolas 
que también preside.  

UN ESPEJO. «Sé que no están to-
dos los que se lo merecen, pero sí 
son todos los que están, unos pre-
miados con los que unimos a las 
generaciones que han luchado 
durante tantos años con los nue-
vos que comienzan», comentaba 
sobre los premiados Artemio Pé-
rez, presidente de FEDA, en su in-
tervención, donde destacó el 
compromiso de las autoridades 
con la patronal albacetense, y sa-
ludó especialmente al alcalde, 
Manuel Serrano, y a Manuel Gon-

zález Ramos, delegado del Go-
bierno en Castilla-La Mancha. Pé-
rez insistía en destacar a los ga-
lardonados: «Si la cara es el espe-
jo del alma, estos premiados son 
el espejo del alma del empresa-
riado y sociedad de esta provin-
cia. Todos ellos son una radiogra-
fía perfecta de la provincia, desde 
un médico, joven pediatra, hasta 
la experiencia empresarial, la ve-
teranía, la juventud, la tradición, 
la innovación, la exportación, la 
calidad, un espacio natural del 
que presumimos en esta tierra, 
una embajadora de lujo y el pre-
sidente de esta comunidad».  Pé-
rez destacó además que, tras casi 
dos décadas de galardones, «cer-
ca de 225 empresas y personas ya 
han sido Premio San Juan». 

La Tribuna ofrece en su edi-
ción de mañana información am-
pliada acerca de la gala.
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Los premios 

ARTICLIMA. Empresa Familiar. 

GOYVAL VINAGRES. Empresa 
destacada en Nuevas Tecnologías 

e Innovación. 

EURONTUR S.L. Premio Empre-
sa Exportadora. 

CAMACHO RECYCLING. Empre-
sa Inversora en Calidad y Medio 

Ambiente. 

BÚHO BLANCO ARQUITEC-
TOS. Joven Empresario. 

MARÍA JOSÉ HARO MATEO. 
Mujer Empresaria. 

EL DIAMANTE AZUL. Empresa 
Tradicional. 

SIERRA DEL SEGURA. Promo-
ción de Albacete.  

ADISAB. Asociación Empresarial. 

CERVEZAS ILÚNICA. Iniciativa 
Emprendedora. 

ANTONIO JAVIER CEPILLO. 
Responsabilidad Social. 

RAFAEL CANDEL JIMÉNEZ. 
Mérito Empresarial.


