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Premios San Juan
>PREMIO : Empresa Exportadora 
>COLABORA: Banco Sabadell 

>LOGROS: Su vino tiene presencia en más de 30 países 

M.D.M. / ALBACETE 

El reconocimiento a la Empresa Expor-
tadora en los Premios San Juan 2020 

de FEDA, edición Contigo, ha sido para 
Bodegas Santa Margarita, de la localidad 
de Caudete. 

Merecido reconocimiento para esta 
empresa que, a través de la marca Pasion 
Wines, ha conseguido tener presencia en 
más de 30 países. De hecho, exportan más 
del 95% de esta p producción. 

El crecimiento de la exportación en es-
ta empresa ha supuesto, como destacan 
desde la misma, «un aumento considera-
ble en la facturación, con un crecimiento 
del 100% con respecto al año 2016». Pero, 
es más, el incremento en la facturación 
sube hasta un 450% si se toma como re-
ferencia el año 2012. 

 Su política de expansión se basa en 
responder a las nuevas exigencias del 
mercado e incrementar la calidad de to-
dos sus productos y servicios. 

Actualmente, es posible encontrar los 
vinos de Bodegas Santa Margarita por Eu-
ropa, Asia y Estados Unidos. 

Ahondando en la historia de esta em-
presa, cabe destacar que Bodegas Santa 
Margarita se fundó en el año 2003, par-
tiendo de la base inicial de la actividad 
que venían desarrollando sus antepasa-
dos, el vivero de planta de viñedo que, 
gracias a la calidad de sus productos, fue 
creciendo hasta convertirse en una de las 
empresas pioneras en su campo: la selec-

ción y producción de plantas de viña de 
una calidad esmerada, contando con un 
viñedo propio de 140 hectáreas. 

Así, gracias a los conocimientos ad-
quiridos durante varias generaciones en 
el campo de la viticultura, Bodegas Santa 
Margarita se abrió paso en la elaboración 
y crianza de grandes vinos que ahora son 
todo un éxito. 

Su bodega, premiada este año por FE-
DA, está dotada con las más innovado-
ras instalaciones, pero sin dar la espalda 
a las prácticas tradicionales a la hora de 
elaborar los vinos 

Actualmente, el Grupo Santa Mar-
garita cuenta con una plantilla de 45 
trabajadores, con oscilaciones de más 
de 100 empleados en diferentes tem-
poradas a  lo largo de cada año, como 
destacan desde la entidad. 

Es importante destacar que sus vi-
nos, Hoya Hermosa y el citado Pa-
sion Wines, están acogidos a la espe-
cificación de vinos de la Tierra de 
Castilla. A ellos se suma la que defi-
nen como su propuesta más «alo-
cada», Winabis. 

Andrés Martínez González, co-
mo responsable de la entidad, 
agradeció el premio que les ha 
concedido FEDA y se refirió a 
que, en un año de dificultades 
como el actual, el reto de seguir 
llevando lejos el nombre de la 
provincia de Albacete es toda-
vía mayor y más apasionante.

>PREMIO : Empresa Inversora en Calidad y Medio Ambiente 
>COLABORA: Liberbank 

>LOGROS: Cuenta con un proceso de fabricación basado en la economía circular

M.D.M. / ALBACETE 

Hasta la localidad de 
Ossa de Montiel viaja 

en esta edición Contigo de 
los Premios San Juan 2020 
el galardón a la Empresa In-
versora en Calidad y Medio 
Ambiente, con el que se alzó 
Esencias Naturales Herma-
nos Nieto S.L. 

Una entidad que nació en 
los años 60, fundada por Basi-
lio Nieto Gómez como una 
empresa familiar. 

Dedicada a la recolección de 
plantas aromáticas, la fabrica-
ción de carbón vegetal y de pi-
cón, así como la limpieza de 
montes inicialmente; fue aña-
diendo posteriormente las acti-
vidades de destilación de plantas 
aromáticas, trabajos silvícolas o 
limpieza de montes. 

Cuenta con un proceso de fabri-
cación basado en la economía cir-
cular, lo que le valió otro reconoci-
miento. Así, resultó premiada como 
Iniciativa Empresarial Sostenible 
por la Confederación de Empresa-
rios de Castilla-La Mancha (Cecam) 
y la Junta de Comunidades. 

Cabe apuntar que esta empresa 
cuenta con tienda propia, que se en-
cuentra ubicada en la localidad de Os-
sa de Montiel. 

Amplió sus cultivos de plantas aro-
máticas, lavandín y romero, en una 
constante apuesta por ofrecer cada vez 
un más amplio y mejor servicio. Y en su 

deseo de apostar por la calidad y el me-
dio ambiente ha trabajado también en 
la reconversión de plantaciones a culti-
vo ecológico, todo ello con la adapta-
ción necesaria a la normativa europea, 
como destacan desde esta empresa de 
la provincia de Albacete. 

Del mismo modo, también amplió la 
planta destiladora para la producción 
de esencias y de carbón. 

Gabriel Nieto, en representación de 
la entidad, dio las gracias a FEDA por el 
premio y recordó que son una empresa 
familiar que va ya por la cuarta genera-
ción y que durante décadas se ha dedi-
cado a la limpieza de montes. 

Desde sus inicios, Esencias Naturales 
Hermanos Nieto nació con la clara vo-
cación innovadora de diferentes pro-
yectos y durante los últimos años ha 
realizado grandes mejoras en sus insta-
laciones, buscando sistemas optimiza-
dos de los procesos productivos que es-
tán dando muy buenos resultados. Tam-
bién se mejoraba con ello el aumento 
de la capacidad productiva de la enti-
dad. Una importante línea en la que se-
guirán trabajando. 

Y lo harán, además, manteniendo la 
creación de empleo y riqueza en el me-
dio rural, algo tan importante en un mo-
mento como el actual. 

Seguro que a seguir trabajando y me-
jorando cada día les anima a todos los 
que hacen posible este proyecto el re-
conocimiento que ahora les concede la 
Confederación de Empresarios de Alba-
cete, con el respaldo del amplio tejido 
empresarial de la provincia.
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