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Premios San Juan
>PREMIO : Empresa Familiar  

>COLABORA: Caixabank  
>LOGROS: La primera en la provincia en adherirse al programa PIPE

M.D.M. / ALBACETE 

La empresa Azorín S.L., de cocinas, 
muebles e interiorismo, con sede en 

la localidad de Caudete, se ha alzado en 
la edición especial Premios San Juan Con-
tigo 2020 que concede FEDA, con el ga-
lardón como Empresa Familiar. 

Una empresa al frente de la que está 
ya la cuarta generación familiar y cuyos 
orígenes se sitúan aproximadamente en 
el año 1895. 

Años de historia empresarial dedica-
dos al sector de la madera para una enti-
dad que, en la actualidad, es mucho más 
que una fábrica de muebles de cocina, ya 
que este proceso de fabricación que 
siempre han ejercido, se complementa 
con el diseño e interiorismo. 

Baños, dormitorios, armarios o vesti-
dores, puertas de paso y exterior, entre 
otros, forman parte de la oferta de esta 
empresa con más de 100 años de expe-
riencia que sigue creando empleo y ri-
queza en la localidad de Caudete. 

Sin perder la esencia de su pasado, la 
empresa ha sabido transformarse y adap-
tarse a los nuevos tiempos. En la actuali-
dad, incluso cuenta con su propio depar-
tamento de I+D+i. 

Fue la primera empresa de esta pro-
vincia en adherirse al programa PIPE 
(Plan e Iniciación a la Promoción Exte-
rior), con áreas de trabajo en Reino Uni-
do, Irlanda, Alemania, Portugal, Francia y 
Suiza. 

Cuenta con certificados de Calidad y 
Medio Ambiente y es que, como recuer-
dan desde esta empresa, siempre se han 
preocupado por el medio ambiente. «Es-
tamos concienciados con el máximo 
aprovechamiento de nuestros materiales 
y por supuesto, del completo reciclaje de 
todos los sobrante de nuestras materias 
primas respetando sus procesos de reci-
claje», indican. 

Su filosofía de trabajo eficiente y sos-
tenible les lleva, además, a trabajar con 
proveedores con certificados a nivel eu-
ropeo e internacional que les otorgan 
diferentes organizaciones de prestigio 
como empresas con un alto nivel de 
eficiencia y sostenibilidad. 

Una de sus máximas es trabajar con 
materiales de calidad y atesoran ex-
periencia suficiente para que su fór-
mula sea sinónimo de garantía y, por 
tanto, de éxito. 

Raúl Azorín, como responsable 
de Azorín, en la que es su cuarta ge-
neración familiar, quiso recordar al 
agradecer el galardón que su pa-
dre, Antonio Azorín López, fue uno 
de los socios fundadores de la 
Confederación de Empresarios de 
Albacete. Agradeció el apoyo de 
FEDA en estos años y consideró 
importante la agrupación em-
presarial para avanzar juntos en 
el futuro de la provincia de Al-
bacete, más en un año compli-
cado como 2020.

>PREMIO : Empresa en Nuevas Tecnologías e Innovación 
>COLABORA: BBVA  

>LOGROS: Tiene su propio laboratorio de I+D

M.D.M. / ALBACETE 

La empresa selecciona-
da en el apartado Nue-

vas Tecnologías e Innova-
ción, en una edición muy 
especial de los Premios San 
Juan 2020, Contigo, es Thre-
eline Technology S.L., con se-
de en Almansa. 

La entidad nació en el año 
2006, como una empresa de 
electrónica para iluminación, 
pero avanzó hasta la actuali-
dad, para convertirse en espe-
cialistas  en iluminación LED-
ahorro energético. 

Desarrollan su producto en 
Almansa y cuentan con fabrica-
ción externalizada, en Asia y Eu-
ropa del Este. 

En el diseño y desarrollo de sus 
productos cuentan con el marca-
do CE, de acuerdo  a las normati-
vas de seguridad y compatibilidad 
electromagnética vigente. 

Son muchos los trabajos que han 
realizado hasta la fecha, con el éxi-
to y la satisfacción como denomi-
nadores comunes entre sus clientes. 

Llevan a cabo desde proyectos de 
iluminación en restaurantes, hoteles 
o tiendas, hasta instalaciones depor-
tivas o iluminación vial. 

Se han convertido también en es-
pecialistas en iluminación decorativa 
o electrónica. 

Cabe destacar que para esta empre-
sa la inversión en desarrollo en I+D 
constituye «el pilar sobre el que se afian-

za el futuro de una empresa de nuevas 
tecnologías», como lo ponen de relieve 
desde esta entidad que tiene su sede en 
Almansa. 

De este modo, el departamento de 
I+D de Threeline Technology, junto con 
el departamento técnico, trabajan en su 
propio laboratorio, desarrollando pro-
ductos novedosos y ofreciendo a sus 
clientes asesoramiento en todo tipo de 
proyectos de iluminación. 

El equipo de Threeline Technology  se 
marca como objetivo «situar la marca 
como principal referente en el mercado 
LED». 

Y trabajan, además, para ofrecer pro-
ductos de calidad y gran eficiencia, con-
siguiendo un ahorro energético de más 
del 80%. 

Alejandro Cabrera, como responsa-
ble de la misma, agradeció el premio 
concedido por FEDA, más en una cate-
goría que está en la esencia de su apues-
ta para distinguirse en el sector al que 
se dedican. 

La empresa cuenta con un equipo jo-
ven y dinámico «en el que trabajamos 
día a día ofreciendo la mejor versión de 
nosotros mismos para hacer crecer y si-
tuar la marca como principal referente 
en el mercado LED», como lo pusieron 
de relieve. 

Al mismo tiempo, también subrayan 
que «buscamos un trabajo basado en la 
igualdad y la inclusión, condiciones in-
dispensables para garantizar la compe-
titividad de la empresa». Una empresa 
que busca seguir consiguiendo nuevos 
éxitos.
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