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Ya se conocen los elegidos para los 
Premios Empresariales San Juan 
que impulsa la Confederación de 
Empresarios FEDA. En una edi-
ción, la número 21, marcada como 
todo por la pandemia, FEDA  anun-
ció ayer quiénes son los ganadores, 
«empresas, empresarios, empresa-
rias, autónomas, asociaciones, em-
prendedores y colectivos profesio-
nales que destacan en esta etapa 
tan complicada de nuestras vidas». 
Es una edición especial, que lleva 
el lema de Contigo, y que de hecho 
reconoce en particular el trabajo 
de sanitarios y farmacéuticos en la 
provincia, un trabajo imprescindi-
ble siempre, pero más que nunca 
desde que el coronavirus pasara a 
ocupar toda la actualidad. 

FEDA informó en un comunica-
do ayer de estos resultados, y des-
tacaba cómo un año más los pre-
mios reconocen la variedad y dina-
mismo de los empresarios de la 
provincia. Hay premiados de la ca-
pital, Caudete, Almansa, Villarro-
bledo y Ossa de Montiel. En el elen-
co de premiados se reconoce a  mu-
jeres como Candelaria Martínez, 
de Perfumerías Cande, también la 
diseñadora Isabel Mascagni, y y 
una mujer preside la Asociación 
Empresarial premiada, «cuyo tra-
bajo se ha puesto en evidencia du-
rante la pandemia», la Asociación 
de Servicios Funerarios de Albace-
te, ASFA. En la Iniciativa Empren-
dedora se reconoce a  CancerAppy, 
una startup fundada en agosto de 
2019 con el objetivo de lanzar al 
mercado herramientas de ayuda 
en la investigación oncológica ba-
sadas en el Big Data y en la Inteli-

gencia Artificial; en Empresa Tradi-
cional, con la colaboración de La 
Tribuna, se reconoce a Panadería 
García Filoso de Villarrobledo, fun-
dada en 1879. 

A su vez, en Empresa Familiar se 
distingue a Azorín S.L., en la cuarta 
generación, ebanistas carpinteros, 
de Caudete. También a una empre-
sa puntera en Nuevas Tecnologías 
e Innovación, especialistas en ilu-
minación LED, Threeline Techno-
logy, de Almansa; el Premio a la 
Empresa Exportadora, en el  sector 
agroalimentario, a Bodegas Santa 

Margarita, de Caudete, una bodega 
que exporta a 30 países. 

La apuesta de nuestras empre-
sas por Calidad y Medio Ambiente 
se fija en Esencias Naturales Her-
manos Nieto, de Ossa de Montiel, 
con una explotación de plantas 
aromáticas; en cuanto a Promoción 
de Albacete, los galardones reco-
nocen a la escuela TLP, el progra-
ma de liderazgo táctico en la Base 
de los Llanos. Y la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC) es la 
merecedora el Premio a la Respon-
sabilidad Social. El Mérito Empre-

sarial es «para todo un colectivo», 
los farmacéuticos comunitarios, 
«una actividad esencial, micro 
pymes generadoras de empleo y a 
cuyo frente está un sanitario como 
es el farmacéutico». Y la Mención 
Especial del Jurado es para los pro-
fesionales de la sanidad, a» todos 
los profesionales de la salud, del 
ámbito público y privado», profe-
sionales sanitarios y no sanitarios 
de Atención Primaria, Atención 
Hospitalaria, Inspección, Urgen-
cias, Emergencias y Transporte Sa-
nitario y Salud Pública. 

Los San Juan de FEDA ‘cuidan’ 
a sanitarios y farmacéuticos
FEDA dio a conocer los elegidos para la 21 edición de sus galardones empresariales, con un 
especial reconocimiento a los colectivos más necesitados en la emergencia por el Covid-19 
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Aplausos de los trabajadores del Hospital General Universitario un día de primavera. / JOSÉ MIGUEL ESPARCIA

EMPRESA FAMILIAR. Con la 
colaboración de Caixabank, 
premio a Azorín S.L., de Cau-
dete, dedicada a cocinas, mue-
bles e interiorismo. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
Con la colaboración de BBVA, 
a Threeline Technology, S.L., 
de Almansa, empresa especia-
lizada en iluminación LED-aho-
rro energético. 

EMPRESA EXPORTADORA. 
Con la colaboración de Banco 
Sabadell, a Bodegas Santa Mar-
garita, de Caudete. 

MEDIO AMBIENTE. Con la co-
laboración de Liberbank, pre-
mio de empresa inversora en 
calidad y medio ambiente a  
Esencias Naturales Hnos. Nie-
to, S.L., de Ossa de Montiel. 

JOVEN EMPRESARIO. Con 
la colaboración de Eurocaja Ru-
ral, a Isabel Mascagni Valero, 
de Mascagni Alta Costura. 

MUJER EMPRESARIA. Con 
la colaboración de la Diputa-
ción Provincial, a Candelaria 
Martínez Medrano, de Perfu-
merías Cande, en Albacete. 

EMPRESA TRADICIONAL. 
Con la colaboración de La Tri-
buna de Albacete, a Panadería 
García Filoso, S.L., de Villarro-
bledo, fundada en 1879. 

PROMOCIÓN ALBACETE. 
Con la colaboración de Beatriz 
Hoteles, al programa TLP de 
instrucción de pilotos de com-
bate de países OTAN. 

ASOCIACIÓN. Con la colabo-
ración de Soliss  Seguros, el 
premio a la asociación empre-
sarial es para ASFA, la Asocia-
ción Provincial de Servicios Fu-
nerarios de Albacete. 

PREMIO A LA INICIATIVA           
EMPRENDEDORA. Con la co-
laboración de Banco Santan-
der, a CancerAppy, unaCance-
rAppy, una empresa emergen-
te fundada en agosto de 2019. 

PREMIO RESPONSABILI-
DAD SOCIAL. Con la colabo-
ración de Obra Social La Caixa, 
a Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC). 

MÉRITO EMPRESARIAL. 
Con la colaboración del Ayun-
tamiento de Albacete, a los far-
macéuticos comunitarios, 
«por su atención, servicio y cer-
canía al ciudadano durante la 
pandemia». 

MENCIÓN ESPECIAL. Con la 
colaboración de Fundación 
Globalcaja Albacete, Mención 
Especial al Jurado «a todos los 
profesionales de la salud, del 
ámbito público y privado, que 
conforman la Sanidad en la 
provincia».

h LOS PREMIADOS
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El presidente de la Confederación 
de Empresarios FEDA, Artemio Pé-
rez, hablaba de lo que suponen es-
tos galardones retrasados a diciem-
bre y calificaba de muy especial es-
ta edición, porque los premios  
reflejarán «el esfuerzo y coraje de 
empresas y colectivos en una situa-
ción tan complicada que estamos 
atravesando a causa de esta pan-
demia». Por eso, añadía, «más que 

nunca no están todos los que son, 
pero si son todos los que están; to-
das las propuestas que llegan al Ju-
rado tienen mucho nivel, y no es 
descartar una sobre otra, simple-
mente hay que decidir un premia-
do en cada categoría». El presiden-
te de la confederación empresarial 
agradecía una vez más el compro-
miso de los patrocinadores con la 
convocatoria de estos Premios, una 
lista que incluye a CaixaBank, 
BBVA, Banco Sabadell, Liberbank, 

Eurocaja Rural, Diputación Provin-
cial de Albacete, La Tribuna de Al-
bacete, Soliss Seguros, Beatriz Ho-
teles, Banco Santander; Obra So-
cial La Caixa  y el Ayuntamiento de 
Albacete. Fundación Globalcaja-
Albacete es el colaborador en la 
Mención Especial del Jurado, y Glo-
balcaja es el patrocinador de la en-
trega de estos Premios San Juan.  

La entrega de estos premios em-
presariales está prevista para el 3 
de diciembre, en el Hotel Beatriz, 

aunque con las medidas sanitarias 
y de protección ante la pandemia 
el evento será distinto, informaba 
la Confederación de Empresarios 
ayer, justo a un mes de la fecha fija-
da para la gala: «En comparación 
con otras ediciones, tendrá un ca-
rácter restringido, en el que se cum-
plirá con todas las medidas de se-
guridad y los protocolos de protec-
ción dictaminados por las 
autoridades sanitarias anta la Co-
vid-19». 

Los premios reflejarán «el esfuerzo y coraje de 
empresas y colectivos» durante la pandemia
El presidente de FEDA, Artemio Pérez, destacaba el «mucho nivel» de las propuestas recogidas para 
elegir a los galardonados, y agradecía el compromiso de patrocinadores y colaboradores del evento


