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Un momento de la intervención de los premiados en el tradicional acto de encuentro en la sede de FEDA. / J.M. 

ECONOMÍA| RECONOCIMIENTOS

M.D.M. / ALBACETE 

La Confederación de Empresarios 
de Albacete (FEDA) reunió ayer a 
sus premiados San Juan 2020, en 
una Edición Especial Contigo, en 
un acto de presentación previo a la 
gala de entrega de los galardones, 
prevista finalmente para el próxi-
mo 11 de diciembre. 

El presidente de FEDA, Artemio 
Pérez, incidió en este evento en que 
estos premios, sobre los que deci-
dieron no suspender la edición y 
hacer una entrega especial Conti-
go, que los galardones «reflejan el 
coraje de las  empresas en tiempos 
difíciles como los actuales». 

En este acto, los galardonados 
con la Mención Especial del Jura-
do, que se concedió a los Profesio-
nales de la Sanidad, quisieron agra-
decer el premio pero muy especial-
mente «las enormes muestra de 
solidaridad» que encontraron, en 
los momentos más difíciles de la 
pandemia por el Covid, cuando el 
material de protección sanitaria era 
casi ‘inalcanzable’, por cómo se vol-

caron con el personal de hospitales 
y centros de salud para hacerles lle-
gar el material que tenían o «inclu-
so organizarse para fabricar batas y 
mascarillas». 

Así lo destacó la directora de 
Gestión y Servicios Generales de la 
Gerencia de Atención Integrada 
(GAI) de Albacete, María Hoyos 
Vázquez; y lo reiteraron después la 
directora de Enfermería en la GAI 
de Albacete, Gloria Marco; y el di-
rector médico de Quirón Salud Al-
bacete y Quirón Santa Cristina, Je-
sús Martínez Cañavate, quien re-
cordó que los sanitarios se 
enfrentan a su año más «duro». Los 
tres representaron al colectivo sa-
nitario e hicieron extensivo el agra-
decimiento a todos los profesiona-
les que trabajan en el Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha. «No 
es la primera vez que FEDA se 
acuerda de los sanitarios en sus 
premios, pero este año nos senti-
mos especialmente agradecidos a 
las empresas de Albacete por todo 
lo que nos habéis ayudado», como 
lo expuso María Hoyos. 
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LOS PREMIADOS

Galardones con 
sabor provincial 

Entre los premiados por FEDA  
en este año 2020 hay empre-
sas de la capital y la provincia. 

EMPRESA FAMILIAR Azorín 
S. L., de Caudete. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS La 
empresa Threeline Technology, 
de Almansa. 

EXPORTADORA Bodegas San-
ta Margarita, de Caudete. 

INVERSORA EN CALIDAD 
Esencias Naturales Hermanos 
Nieto, de Ossa de Montiel. 

JOVEN EMPRESARIA La di-
señadora Isabel Mascagni. 

MUJER EMPRESARIA Can-
delaria Martínez, de Albacete. 

EMPRESA TRADICIONAL 
Panadería García Filoso, de la 
localidad de Villarrobledo. 

PROMOCIÓN DE ALBACETE 
El programa del TLP. 

ASOCIACIÓN ASFA, de servi-
cios funerarios de Albacete. 

EMPRENDEDOR Cancerappy, 
de Albacete. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
La Asociación AECC. 

MÉRITO EMPRESARIAL Far-
macéuticos Comunitarios. 

MENCIÓN ESPECIAL Profe-
sionales de la Sanidad.

M DECLARACIONES

ARTEMIO PÉREZ 
PRESIDENTE DE FEDA 

«Estos premios 
reflejan el coraje de 

las empresas en 
tiempos difíciles»

Enormemente agradecida se 
mostró también la presidenta de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer, María Victoria Fernández, 
por el premio a la Responsabilidad 
Social, el único con aportación eco-
nómica como lo recordó el presi-
dente de FEDA. 

La presidenta de la AECC se refi-
rió a la importancia de toda ayuda 
que siga llegando para poder con-
tinuar con sus programas de apoyo 
a pacientes con cáncer y sus fami-
liares, así como de investigación. 

Por otro lado, el coronel jefe del 
programa de liderazgo táctico del 

TLP, José Carlos Presa, agradeció el 
premio a la Promoción Turística in-
dicando que Albacete forma parte 
ya de la historia de este programa, 
que tiene su sede en la Base Aérea. 

El presidente del Colegio de Far-
macéuticos de Albacete, José Javier 
Martínez Morcillo, dio las gracias 
por el premio al Mérito Empresa-
rial para Farmacéuticos Comunita-
rios y puso en valor que es un reco-
nocimiento al trabajo «de cada una 
de las 242 oficinas de Farmacia que 
hay en la provincia de Albacete». 

ASOCIACIÓN. El galardón a la Aso-
ciación Empresarial ha sido para la 
Asociación de Servicios Funerarios 
de Albacete cuya presidenta, Yolan-
da Martínez, agradeció el recono-
cimiento en esta edición. 

Un agradecimiento al que se su-
maron todos los premiados en las 
distintas categorías empresariales, 
reconociendo que 2020 está siendo 
complicado pero apostando por 
seguir creando empleo y riqueza 
en esta provincia. 

Raúl Azorín, de Azorín S.L., que 
se ha llevado el premio al a Empre-
sa Familiar no faltó a la cita, en la 
que también intervino Alejandro 
Cabrera en representación de Thre-
eline Technology, reconocida en 
Nuevas Tecnologías e Innovación. 

Andrés Martínez, de Bodegas 
Santa Margarita, agradeció el reco-
nocimiento como Empresa Expor-
tadora y lo mismo hizo Gabriel Nie-
to, de Esencias Naturales Herma-
nos Nieto, por el galardón como 
Empresa Inversora en Calidad y 
Medio Ambiente. El premio Joven 
Empresaria ha sido para la diseña-
dora albacetense Isabel Mascagni, 
mientras que Candelaria Martínez, 
de Perfumerías Cande, se lleva el 
de Mujer Empresaria. Francisco 
García agradeció el premio a Pana-
dería García Filoso como Empresa 
Tradicional y Luis Marín Ezama, de 
Cancerappy, el premio a la Iniciati-
va Emprendedora.


