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Premios San Juan
>PREMIO : Empresa Tradicional 

>COLABORA: La Tribuna de Albacete 
>LOGROS: En su cuarta generación, mantiene el producto artesano con calidad y tradición

TLP

M.D.M. / ALBACETE 

Panadería García Filoso, con sede en 
Villarrobledo, se ha alzado con el re-

conocimiento a la Empresa Tradicional 
en los Premios Empresariales San Juan 
2020, edición Contigo, que concede la 
Confederación de Empresarios de Alba-
cete (FEDA). En este caso, el galardón 
cuenta con la colaboración del diario La 
Tribuna de Albacete. 

La Panadería García Filoso fue funda-
da por Francisco García Filoso, en el año 
1879. En la actualidad, está  al frente de la 
empresa la cuarta generación de esta fa-
milia. Día a día, trabajan para mantener 
el producto artesano que ofrecen a sus 
clientes, con calidad y tradición. 

Cuentan con cuatro hornos y ofrecen 
entre sus productos hasta 35 tipos de pan. 

Tienen distintos puntos de venta en la 
comarca y cuentan con 20 trabajadores. 

Además, disponen de silos propios pa-
ra la materia prima. 

Los dulces tampoco faltan en la am-
plia oferta de productos que cada día po-
nen a la venta en Panadería García Filo-
so. De sus productos, destacan que «ela-
boramos todos nuestros productos tanto 
de panadería como dulces de la forma ar-
tesanal y con los métodos y recetas de 
nuestras generaciones pasadas». Se trata, 
sin duda, de una entidad que ha abogado 
por mirar al futuro con optimismo pero 
manteniendo la esencia de su pasado co-
mo elemento de distinción. 

Subrayan que respetan los parámetros 
básicos de calidad para seguir ofreciendo 
lo mejor del pasado, en un sector donde 
cada vez quedan menos restos de lo tra-
dicional y que ha cambiado de manera 
muy sustancial su manera de trabajar. 

Con estas máximas, cada día ofrecen 
sus mejores productos a sus clientes. En-
tre su amplia carta de panes, por ejem-
plo, se puede encontrar desde el pan de 
molde totalmente artesanal hasta el pan 
de semillas o distintos tipos de pan cor-
tados en rebanadas. 

En estas fechas navideñas que se 
aproximan no faltarán, entre otros dul-
ces de éxito, sus roscones de Reyes. 

Francisco García, uno de los res-
ponsables que está al frente ahora de 
esta empresa en Villarrobledo, fue el 
encargado de agradecer el reconoci-
miento durante el acto de presenta-
ción de los premiados que tuvo lu-
gar en la sede de FEDA. 

Dio las gracias a la Confederación 
de Empresarios de Albacete por el 
reconocimiento en un año que no 
está siendo fácil y abogó por seguir 
trabajando como lo han estado 
haciendo hasta ahora desde esta 
empresa. Continuarán acercando 
cada día a sus numerosos clien-
tes pan y dulce de gran calidad, 
con las máximas garantías de se-
guridad, y sin perder la receta 
tradicional que tanto éxito les 
ha dado.

>PREMIO : Promoción de Albacete 
>COLABORA: Beatriz Hoteles 

>LOGROS: Su actividad supone la creación de empleo en Albacete

M.D.M. / ALBACETE 

El Programa de Lideraz-
go Táctico TLP se alzó 

con el galardón a la Promo-
ción Empresarial  de la edi-
ción 2020 de los Premios San 
Juan, que concede la Confe-
deración de Empresarios de 
Albacete, FEDA. 

El coronel jefe del TLP, José 
Carlos Presa Díaz, agradeció 
el reconocimiento y la buena 
acogida que siempre han dis-
frutado en la ciudad. 

Este programa, que se inau-
guró en Alemania en el año 
1978, llegó a Albacete en 2009.  

Entre las naciones que han 
participado en los cursos del TLP 
desde su llegada a la ciudad de 
Albacete, además de los diez paí-
ses pertenecientes al TLP (Bélgi-
ca, Dinamarca, Francia, Alemania, 
Grecia, Holanda, Inglaterra, Italia, 
España, Estados Unidos), se inclu-
yen Polonia, Turquía, Finlandia, 
Noruega, Rumania, Canadá, Esto-
nia, Eslovaquia, República Checa, 
Eslovenia, Bulgaria, Portugal, Aus-
tria, Croacia, Hungría, Nueva Zelan-
da y Suiza, entre otras, como nacio-
nes invitadas. 

El número de cursos de vuelo rea-
lizados en la Base Aérea de Albacete, 
desde septiembre de 2009 hasta octu-
bre de este año 2020, asciende a un to-
tal de 35 cursos, en los que se han gra-
duado 1.279 pilotos de élite, como des-
tacan desde el TLP. 

Además, en lo que a cursos académi-
cos se refiere, el total alcanzado desde 
la llegada del TLP a Albacete hasta octu-
bre de 2020 suma más de 125 cursos, 
con 3.542 graduados de las diferentes 
naciones pertenecientes al programa y 
de las naciones invitadas al mismo. 

El número de personas ligadas al de-
sarrollo del Programa de Liderazgo Tác-
tico que han pasado por la ciudad de Al-
bacete en estos últimos diez años supe-
ra las 30.200 personas, entre los que se 
incluyen participantes de los cursos 
académicos y de vuelo, y personal de 
apoyo. 

Cabe destacar también que muchas 
son las personas que han trabajado por 
y para el TLP desde su llegada a Albace-
te. El programa ha contado con la parti-
cipación de más de 170 militares desti-
nados por parte de todos los países 
miembros del TLP. Junto a ellos, cerca 
de 160 personas pertenecientes al per-
sonal civil, han brindado sus servicios 
para el buen funcionamiento y mante-
nimiento de dicho Programa. 

Según estudio de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM), realizado 
en 2012, el impacto acumulado de las 
actividades del TLP desde 2008 hasta 
2012 había supuesto ya en la provincia 
de Albacete la creación de 795 puestos 
de trabajo a tiempo completo y la gene-
ración de rentas por un valor de 
35.829.260 euros. La actividad generada 
por el TLP supone anualmente la crea-
ción de 120 puestos de trabajo al año y 
la generación de rentas por un valor 
aproximado de seis millones de euros.
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