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Premios San Juan

>PREMIO : Empresa Exportadora. 

>COLABORA: Banco Sabadell.  

>LOGROS: Hace 18 años transformaron sus plantaciones haciéndolas más ecológicas.

CREACIONES 
JEAN PAUL

T. ROLDÁN / ALBACETE 

Creaciones Jean Paul S.L. que ha mereci-
do el reconocimiento de FEDA como 

Empresa Inversora y Medio Ambiente, es 
una empresa dedicada a la tintura y acaba-
do de pantalones sport desde su fundación 
en 1997. A día de hoy, desarrollan su activi-
dad en un espacio de 15.000 metros cua-
drados y producen 100.000 prendas men-
suales llevadas a cabo con la última tecno-
logía textil. 

Esta empresa forma parte de un grupo 
nacido en 1973 especializado en la fabrica-
ción de pantalones de todo tipo. Son ex-
pertos en jeans, ya que no solo confeccio-
nan, sino que también crean diferentes 
acabados para que los usuarios disfruten 
de un pantalón a la última moda y con la 
máxima calidad, personalizado y de alto 
confort, en una gran variedad de modelos, 
estilos y tipos de pantalón que se pueden 
encontrar en su catálogo de productos. El 
grupo de empresas dispone de todos los 
procesos que intervienen en la elaboración 
de las prendas en un único centro de pro-
ducción en Madrigueras. Eso les permite  
dar una pronta y eficaz respuesta a las de-
mandas de nuestros clientes. Ofrecen a sus 
clientes todos los servicios necesarios para 
la fabricación completa de pantalones. 
Desde el diseño hasta el etiquetado, todo 
lo necesario para que el producto quede 
terminado y preparado para poner a la ven-

>PREMIO : Empresa Inversora en Calidad y Medio Ambiente. 

>COLABORA: Liberbank.  

>LOGROS: El Proyecto Ecojeans de apuesta por la sostenibilidad es un referente nacional.

ta en el momento que se haga la entrega, 
siempre con las mejores calidades. 

Hace algún tiempo, movidos por la res-
ponsabilidad con el medio ambiente, Crea-
ciones Jean Paul  puso en marcha un pro-
yecto de innovación que la ha convertido 
en un referente nacional como empresa 
textil que apuesta por la sosteniblidad y el 
respeto por nuestro planeta: Proyecto Eco-
jeans. Este proyecto se basa en la utiliza-
ción de tejidos orgánicos y reciclados certi-
ficados, así como el uso de energías alter-
nativas para luchar contra la 
contaminación que la industria textil pro-
voca en todo el mundo. 

Sus propietarios, los hermanos Oto Gon-
zález Arroyo y José María González Arroyo, 
mostraron en el acto de presentación su 
agradecimiento al jurado de estos premios 
y a FEDA, destacando que su empresa in-
tenta hacer un producto más sostenible y 
de calidad para que todos los usuarios pue-
dan disfrutar de ello. Por ello, hicieron ex-
tensible este reconocimiento a todos los 
trabajadores que integran la plantilla de la 
empresa ubicada en Madrigueras y que se 
conoce con la marca Capitán Denim. 

El Proyecto Ecojeans, referente nacio-
nal, está enfocado a la investigación y de-
sarrollo de nuevos métodos de tinturas y 
acabados para prendas confeccionadas 
mediante novedosas técnicas y tecnologías 
sostenibles, eco eficientes y respetuosas 
con el medio ambiente.

TERESA ROLDÁN / ALBACETE 

La empresa Pistachos de la Mancha S.L. 
de Albacete ha sido la merecedora del 

Premio a la Empresa Exportadora de los 
Premios San Juan. La creación de esta em-
presa surgió como resultado de una plan-
tación de pistachos en los campos de la lo-
calidad de Balazote, donde sus creadores 
vieron una oportunidad de negocio futura 
en el cultivo de este fruto seco. 

En nombre de la empresa, uno de sus ti-
tulares, Rafael Fernández-Flores, mostró 
su agradecimiento al jurado por este galar-
dón, que dijo recogen con mucha «humil-
dad» y que hizo extensivo «a todos los que 
estamos trabajando en la empresa, pero 
también indirectamente a todos aquéllos 
agricultores que están apostando por el 
pistacho como cultivo alternativo a los an-
tiguos y tradicionales, como los cereales». 

Fue en torno al año 1997 cuando los ár-
boles de pistachero comenzaron a dar sus 
primeras cosechas consideradas industria-
les. En ese año, no había ninguna otra in-
dustria que procesase específicamente pis-
tacho en toda España, porque, fundamen-
talmente, no había plantaciones de 
pistacheros relevantes, y se vendía a gra-
nel.  Entonces empezó la ardua tarea de 
identificar maquinaria para procesado, y -
en su defecto- fabricarla o modificar algu-
na existente para la almendra. Un viaje Irán 
supuso para los promotores una auténtica 

licenciatura en este producto. Este hecho 
fue el primer paso para una aventura em-
presarial que desde entonces no ha parado 
de crecer, siendo su primer contacto para 
exportar Italia, concretamente Sicilia. 

También en esa época empezaron a acu-
dir a ferias para darse a conocer, aunque 
en la actualidad ya sólo asisten como ex-
positores. A algunas como Biofach, desde 
hace 18 años. 

Prueba de este crecimiento es el aumen-
to de su plantilla, que ha pasado de cuatro 
trabajadores  a más de 25 empleados en la 
actualidad. 

Pistachos de La Mancha factura en tor-
no a cuatro millones de euros al año, de los 
cuales el 80% proceden de sus exportacio-
nes a un total de 13 países en todo el mun-
do. Además, hace 18 años se embarcaron 
en la transformación de todas sus planta-
ciones para hacerlas ecológicas y mante-
ner así su respeto por el medio ambiente. 
Un proceso que siguen haciendo a día de 
hoy cultivando hasta siete variedades de 
pistachos en ellas. 

Esta hazaña ha hecho que Pistachos de 
la Mancha haya hecho que España sea es-
pecialmente conocida en Europa por su 
producción de pistachos, y su marca sea la 
primera referencia. Los promotores con-
fían en poder seguir aumentando sus ven-
tas en el extranjero, siendo su próximo ob-
jetivo la introducción del pistacho ecológi-
co en Brasil.

PISTACHOS 
DE  LA  
MANCHA


