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Los premiados y menciones del jurado se reunieron a las puertas de la sede de los empresarios albacetenses para la tradicional fotografía de familia. / JOSÉ MIGUEL ESPARCIA

Reconocen al 
tejido asociativo 
y empresarial de 
la tierra 
albacetense y su 
particular talento

Globalcaja patrocina la gala con los 
siguientes premiados:  

EMPRESA FAMILIAR resultó pre-
miado Talleres Chinares. Patrocina 
Caixabank.  

NUEVAS TECNOLOGÍAS recae en 
Mifarma. Con el apoyo de BBVA. 

EMPRESA EXPORTADORA para 
Pistachos de la Mancha. Con la co-
laboración de Banco Sabadell. 

INVERSORA EN CALIDAD Y ME-

DIO AMBIENTE para Creaciones 
Jean Paul, S.L. Patrocina Liberbank. 

JOVEN EMPRESARIO son Ángel 
Roldán, Tomás González y Francis-
co Javier Flores. Con la colaboración 
de Eurocaja Rural. 

MUJER EMPRESARIA este año re-
cae en Emilia y Teresa Parreño y Sa-
cramento Chumillas. Con el apoyo 
de la Diputación Provincial. 

EMPRESA TRADICIONAL para 
Joafranpa, S.L. Patrocina La Tribuna. 

PROMOCIÓN DE ALBACETE se 
otorga a Elisa Belmonte. Con la 
colaboración de Beatriz Hoteles. 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
para la del Comercio de Caudete. 
Patrocina Soliss Seguros. 

INICIATIVA EMPRENDEDORA 
para X Amor al Arte. Con el apo-
yo de Banco Santander. 

MÉRITO EMPRESARIAL es para 
Abelardo Monedero. Con el apoyo 
del Ayuntamiento de Albacete. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
que es para el Club Deportivo San 
Ginés de Asprona. Patrocina la 
Caixa. 

MÉRITO EMPRESARIAL es para 
Bodegas Vitivinos, de Villamalea y 
la periodista María José Navarro.                     

MENCIÓN ESPECIAL DEL JU-
RADO que recae en la Unidad de 
Trasplantes del Complejo Hospita-
lario, con el patrocinio de la Fun-
dación Globalcaja.

D LOS PREMIADOS POR CADA CATEGORÍA

TERESA ROLDÁN / ALBACETE 

La Confederación de Empresarios 
de Albacete (FEDA) presentó ayer a 
los medios de comunicación a ca-
da uno de los premiados en la XX 
edición de los Premios Empresa-
riales San Juan, que este año se ce-
lebrarán el 28 de este mes, en una 
gala que tendrá lugar en el Palacio 
de Congresos de Albacete, y tras la 
fotografía de familia les dio voz. Los 
representantes de las empresas ga-
lardonadas este año expresaron su 
gratitud a la organización y al jura-
do y mostraron las bondades de sus 

negocios y los motivos que les lle-
varon a emprender sus respectivas 
iniciativas laborales. 

Talleres Chinares, Mifarma, Pis-
tachos de la Mancha, Creaciones 
Jean Paul, Ángel Roldán, Tomás 
González y Francisco Javier Flores, 
Emilia y Teresa Parreño y Sacra-
mento Chumillas, Joafranpa, Elisa 
Belmonte. Asociación del Comer-
cio de Caudete, X Amor al Arte, 
Club Deportivo San Ginés de As-
prona, Abelardo Monedero, Bode-
gas Vitivinos, María José Navarro y 
la Unidad de Trasplantes del 
CHUA, son los galardonados en es-

ta edición, que como viene siendo 
habitual patrocina Globalcaja. 

El presidente de FEDA, Artemio 
Pérez, destacó la calidad y prestigio 
que en el ámbito nacional han lo-
grado estos Premios Empresariales 
que alcanzan su vigésima edición, 
cuyos inicios, como reconoció fue-
ron inciertos y que durante los 10 
años que ha durado la crisis eco-
nómica estuvieron a punto de de-
saparecer, pero que gracias a los 
patrocinadores que los sufragan 
han podido perdurar en el tiempo 
y consolidarse.  

Pérez también se refirió al cam-

bio de formato y ubicación de es-
tos Premios, que han pasado de ce-
lebrarse en los jardines del Parador 
Nacional al Palacio de Congresos, 
con lo que han ganado en cercanía, 
a la cada vez mayor presencia en-
tre los reconocidos de mujeres em-
presarias, ya al inicio sólo repre-
sentaban el 10% del total de pre-
miados y el año pasado alcanzaron 
casi el 50%. Este año uno de cada 
tres reconocidos es una mujer. 
También los Premios San Juan han 
adquirido en las últimas ediciones 
una vocación social, porque gra-
cias a la aportación económica de 

Los Premios San Juan de FEDA  
ganan protagonismo en cercanía
El presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete, Artemio Pérez, aseguró que     
tras dos décadas de trayectoria estos galardones ya se consolidaron en el panorama nacional 

ECONOMÍA | XX EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMPRESARIALES SAN JUAN

la Obra Social la Caixa permiten su-
fragar un fin social, que el año pa-
sado se destinó al doctor Antonio 
Cepillo, fallecido recientemente, 
para su proyecto Dibujando mi 
hospital de colores para niños, y es-
te año ha ido a parar al Club Depor-
tivo San Ginés de Asprona, lo que 
les permitirá, como apuntó la co-
ordinadora de Deportes y entrena-
dora del equipo de baloncesto CD 
San Ginés, Verónica Sánchez Feli-
pe, renovar las equipaciones, parti-
cipar en más campeonatos incre-
mentar el cuerpo técnico y, sobre 
todo, visibilizar el trabajo de un 
equipo que entrena duro y quiere 
cumplir sus objetivos, y que impli-
ca mucha ilusión para todos sus in-
tegrantes, personas con discapaci-
dad intelectual. 

El cambio en los Premios Em-
presariales San Juan ha ido en pa-
ralelo, como apuntó el presidente 
de la Confederación, de la evolu-
ción del tejido empresarial albace-
tense, donde se han incorporado 
las nuevas tecnologías y se ha mo-
dificado la forma de comunicación 
con el cliente en el comercio.


