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EMPRESAS | PREMIOS EMPRESARIALES DE FEDA

Los ‘San Juan 2019’ ya tienen dueños
El presidente de FEDA destacó «el alto nivel» en las propuestas sobre las que se decidieron los elegidos 
este año, con Abelardo Monedero, de Agrícola Albacete S.L., como premio al Mérito Empresarial  

MARCELO ORTEGA / ALBACETE 

Desde hace 20 años FEDA celebra 
lo mucho de bueno que tiene el 
empresariado albacetense con un 
reconocimiento a empresas, pro-
yectos y personas a título particu-
lar destacadas, también a colecti-
vos significados por su aportación 
a la sociedad o por su promoción 
de Albacete. Lo hace con los pre-
mios San Juan, que esta vez se en-
tregarán en una gala el próximo 28 
de junio, un evento que presentará 
Nira Juanco, pero desde ayer ya se 
conocen los galardonados. Un día 
después de que el jurado decidiera 
el destino de los premios, el presi-
dente de FEDA, Artemio Pérez, 
anunciaba los elegidos en rueda de 
prensa: el premio al Mérito Empre-
sarial es para Abelardo Monedero 
(Alatoz, 1943), de Albacete Agrícola 
S.L., empresa asentada en Campo-
llano. Hay dos menciones del Jura-
do, para la periodista María José 
Navarro y para Bodegas Vitivinos 
de Villamalea. La Mención Especial 
del Jurado es para la Unidad de 
Trasplantes del Complejo Hospita-
lario. El premio a Empresa Tradi-
cional, que patrocina La Tribuna, 
es para la firma Joafranpa, de Al-
mansa. El premio a Empresa Fami-
liar ha ido a Talleres Chinares, y el 
de Empresa Exportadora a Pista-
chos de La Mancha.  

El premio San Juan por Nuevas 
Tecnologías es para Mifarma, de la 
capital, y el de inversión en Calidad 
y Medio Ambiente para Creaciones 
Jean Paul, de Madrigueras (la em-
presa de la marca Capitán Denim). 
El premio de Mujer Empresaria tie-
ne tres destinatarias esta vez, Emi-

lia Parreño, Teresa Parreño y Sacra-
mento Chumillas, de la firma Adit3 
Soluciones. El premio Joven Em-
presario se reparte también entre 
tres, Ángel Roldán, Tomás Gonzá-
lez y Francisco Javier Flores, de 
Flyworkdrone, empresa de Villarro-
bledo. FEDA reconoce a su vez a la 
Asociación del Comercio de Cau-
dete como Asociación Empresarial, 
y a la soprano Elisa Belmonte en la 
Promoción de Albacete. El premio 
a la Iniciativa Emprendedora es pa-
ra el taller de artes plásticas y crea-
tivas X Amor al Arte, y el premio a 
la Responsabilidad Social para el 
Club Deportivo San Ginés de As-
prona, nacido en 1994y que parti-

cipa en diversas competiciones or-
ganizadas por Fecam y la Federa-
ción de Deportes para Discapaci-
tados Intelectuales. 

Artemio Pérez destacaba los mé-
ritos hechos por todos y tenía un 
recuerdo para el doctor Antonio 
Cepillo, fallecido recientemente: 
«Estos premios sirven este año de 
homenaje a él, a quien premiamos 
hace un año con el Premio a la Res-
ponsabilidad Social, y ahora tene-
mos que lamentar que ya no esté 
con nosotros». Sobre los reconoci-
dos, el presidente de FEDA destacó 
«el alto nivel de las propuestas que 
llegan», y agradeció el papel de los 
patrocinadores, Caixabank, BBVA, 
Banco Sabadell, Liberbank, Euro-
caja Rural, Banco Santander, Obra 
Social La Caixa, la Diputación, La 
Tribuna de Albacete, el Ayunta-
miento, Beatriz Hoteles, Soliss Se-
guros y la Fundación Globalcaja.  

EN BUEN MOMENTO. Artemio Pé-
rez comentaba que los premios lle-
gan en buen momento para el em-
presariado: «Albacete está en estos 
momentos mejor en desempleo, 
hemos recuperado las dos terceras 
partes del empleo perdido en la cri-
sis, hay un censo empresarial co-
mo el de 2009, y hemos crecido un 
50% en exportaciones». El presi-
dente de la patronal quiso comen-
tar también los posibles efectos de 
la guerra comercial entre China y 
Estados Unidos, ya que «puede cos-
tarnos 2.000 empleos en la provin-
cia», y criticó a los políticos que es-
tos días se arrogan el éxito de la 
creación de empleo: «El mérito del 
descenso del paro debe reconocer-
se al mundo empresarial».

Imagen de los miembros del Jurado durante la deliberación de los premios, el martes por la tarde. / FEDA
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TALLERES CHINARES 
EMPRESA FAMILIAR 

Empresa familiar de tercera ge-
neración, creada inicialmente en 
Hellín por Rafael García en 1940. 
Inaugura nuevas instalaciones 
este año.

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
MIFARMA 

Parafarmacia online con más de 
47.500 productos, lidera el mer-
cado en España y vende también 
a otros países europeos como 
Portugal, Italia o Francia.

EMPRESA EXPORTADORA 
PISTACHOS DE LA MANCHA 

Nacida en 1988, la actividad em-
pezó en 1997 y ahora exporta a 
13 países, lo que le supone el 
80% de la facturación, de unos 
cuatro millones de euros.

ADIT3 SOLUCIONES 
MUJER EMPRESARIA 

Emilia Parreño, Teresa Parreño y 
Sacramento Chumillas crearon 
la empresa hace seis años enfo-
cada al sector de soluciones in-
formáticas de todo tipo. 

FLYWORKDRONE 
JOVEN EMPRESARIO 

Ángel Roldán, Tomás González 
y Francisco Javier Flores crearon 
el negocio de drones en Villarro-
bledo en 2017. Cuentan con una 
importante cartera de trabajos

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
CREACIONES JEAN PAUL 

La empresa de la marca Capitán 
Denim, en Madrigueras, nació 
en 1997. Cuenta con la última 
tecnología textil para poder pro-
ducir 100.000 prendas al mes.

INICIATIVA EMPRENDEDORA 
X AMOR AL ARTE 

Nacido hace un año, ubicado en 
Cañicas-Imaginalia, espacio para 
fomentar el proceso creativo des-
de la infancia, con oferta de cla-
ses y talleres de todo tipo.

JOAFRANPA S.L. 
EMPRESA TRADICIONAL 

Fundada en Almansa en 1969, 
es una empresa especializada en 
cerramientos eficientes de alu-
minio y PVC ahora en pena tran-
sición generacional.

COMERCIO DE CAUDETE 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 

Constituida en 2009, nacida pa-
ra representar a los comercian-
tes de Caudete, realiza a lo largo 
del año diversas acciones para 
promocionar el comercio.

ELISA BELMONTE 
PROMOCIÓN DE ALBACETE 

Cantante soprano, con una dilata-
da y prolífica trayectoria profesio-
nal. Profesora de la Escuela Supe-
rior de Canto de Madrid, ha gra-
bado para RNE y Radio Clásica.

CLUB SAN GINÉS ASPRONA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Creado en 1994, participa en en-
cuentros y competeciones de las 
federaciones deportivas de la re-
gión y nacional, fomenta el de-
porte 

MÉRITO EMPRESARIAL 
ABELARDO MONEDERO 

Empresario de Albacete Agríco-
la, FEDA le define como alguien 
«con un extraordinario sentido 
de la ética y una gran generosi-
dad, sencillo, íntegro, amable».

UNIDAD DE TRASPLANTES 
MENCIÓN ESPECIAL 

Creada en 1990, referencia regio-
nal en trasplantes, en 2018 su-
mó 45 trasplantes renales, 22 de 
médula ósea y 45 de córnea, ex-
plica FEDA.

MARÍA JOSÉ NAVARRO 
MENCIÓN DEL JURADO 

Periodista de COPE, albacetense 
del barrio de Fátima, Antena de 
Oro en 2017 y pregonera de la 
Feria en 1996, presentó los pri-
meros premios San Juan.

BODEGA VITIVINOS 
MENCIÓN DEL JURADO 

La bodega de Villamalea, funda-
da en 1969, suma 165 agriculto-
res con más de 1.000 hectáreas 
de viñedo y una producción me-
dia de ocho millones de kilos.


