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PREMIADOS

Alta representación de la provincia en todas las categorías de galardonados en la XXII edición
El presidente de FEDA, Artemio Pé-
rez,. agradeció la implicación de las 
instituciones, entidades financieras 
y empresas con estos Premios.  

EMPRESA FAMILIAR recae este 
año en Panadería Jesús, de la sépti-
ma generación. Colabora Caixabank. 

TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN  
premio para Aiplast, S.L., con la co-
laboración de BBVA. Empresa de La 
Roda, del sector de artes gráficas.  

EMPRESA EXPORTADORA galar-
dón este año para Grupo Softpiel, 
de Caudete, referente en el sector 
del curtido a nivel nacional e inter-

nacional, con presencia en América, 
Asia, África y Europa. Colabora Ban-
co Sabadell. 

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
categoría que premia a Agrometal 
Carrión, de Villamalea, dedicada al 
diseño y construcción de naves aví-
colas en todo el territorio nacional. 
Colabora Unicaja Banco. 

JOVEN EMPRESARIO para los jó-
venes ingenieros Javier Pozuelo Vi-
dal y Gabriel Pardo García. Ofrecen 
soluciones técnicas avanzadas en el 
sector de los servicios de ingeniería 
y consultoría. Colabora con este ga-
lardón Eurocaja Rural. 

MUJER EMPRESARIA premio que 
se reparte entre las tres hermanas 
Mari Ángeles, Juana y Mari Fe Ló-
pez-Exojo, propietarias de la empre-
sa familiar Exojo, de La Roda, espe-
cializada en la fabricación de con-
ductos de evacuación de humos. 
Patrocina la Diputación. 

EMPRESA TRADICIONAL recoco-
nocimiento ex aequo para el restau-
rante Frontera (Grupo Martínez Ble-
da, S.L.), de Tobarra; y para Almace-
nes Maysó, de la capital. Cuenta con 
la colaboración de La Tribuna. 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL que 
este año es para los empresarios de 

concesionarios de automóviles 
(Apreca), creada en 1989, formada 
por 13 empresas que representan a 
21 concesionarios y 30 marcas. Co-
labora Soliss Seguros. 

PREMIO A LA PROMOCIÓN para 
BSR Amiab Albacete (club deportivo 
de baloncesto en silla de ruedas) 
creado en 1987. Cuenta con un alto 
palmarés deportivo, como la última 
Copa del Rey., celebrada en la capi-
tal. Colabora Beatriz Hoteles. 

INICIATIVA EMPRENDEDORA pa-
ra Javier Sanz y Juan Sahuquillo, por 
su proyecto gastronómico Cañitas 
Maite, en Casas Ibáñez. Dos cocine-

ros manchegos ganadores este año 
de los máximos premios. Colabora 
el Banco Santander. 

MÉRITO EMPRESARIAL para Car-
los Ayuso (Bodegas Ayuso), de Villa-
rrobledo, propietarios de la marca 
Estola. Colabora el Ayuntamiento. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL para 
la Asociación ‘Yo me pido vida’, de 
lucha contra la leucemia. Patrocina 
la Fundación la Caixa. 

MENCIÓN ESPECIAL para el Plan 
de Vacunación contra el Covid-19 de 
la provincia de Albacete, y para el 
músico y cantautor Jacobo Serra.

TERESA ROLDÁN / ALBACETE 

La Confederación de Empresarios 
de la provincia de Albacete (FEDA) 
ha dado a conocer la relación de 
premiados, tras el fallo del jurado, 
de la XXII edición de los Premios 
Empresariales San Juan, cuya gala 
de entrega tendrá lugar el 22 de oc-
tubre, en el Palacio de Congresos. 
El presidente de FEDA, Artemio Pé-
rez, calificó de muy especial esta 
edición, porque «si todo va como 
ahora, vamos a poder celebrar 
nuestra gala de entrega», al tiempo 
que recordó que estos galardones 
se han celebrado todos los años, 
desde 2000, incluso en 2020, por lo 
que «ya sólo queda que podamos, 
esperemos en 2022, volver a su fe-
cha tradicional en el viernes cerca-
no a San Juan».  

Pérez aseguró que «como digo 
siempre, no están todos los que 
son, pero si son todos los que es-
tán. Todas las propuestas que lle-
gan al jurado tienen mucho nivel, y 
no es descartar una sobre otra, sim-
plemente hay que decidir un pre-
miado en cada categoría».  

Unos galardones, que recono-
cen el trabajo y la trayectoria pro-
fesional en el mundo empresarial 
de las empresas de la provincia de 
Albacete, así como a personas y co-
lectivos significados por su aporta-
ción a la sociedad o por su promo-
ción de Albacete, y que debido a la 
mejoría de la situación sanitaria 
por la pandemia del coronavirus, 
regresan casi a la normalidad con 
su formato habitual, y con la única 
limitación del uso de la mascarilla. 
Eso si, en una fecha todavía distin-
ta a la que era habitual entorno a la 
celebración del patrón de la ciu-
dad, que les da nombre.  

Un año más la sanidad pública 
albacetense tiene un protagonis-
mo especial en este certamen em-
presarial, ya que la mención espe-
cial del jurado, que cuenta con la 
colaboración de Globalcaja, ha re-
caído en el Plan de Vacunación 
contra la Covid-19 de la provincia 
de Albacete, gracias al cual como 
destacó el presidente de FEDA, «to-
dos estamos vacunados y hemos 
podido volver a la normalidad», 
puesto que el 90% de los mayores 
de 12 años de la provincia de Alba-
cete cuenta con la pauta completa. 

La otra mención especial del ju-

rado es para un compositor y can-
tautor albacetense, Jacobo Serra. 

Asimismo, en la categoría de 
Empresa Familiar, ha resultado se-
leccionado la Panadería Jesús, de 
Pozo Cañada; en la de Empresa In-
versora en Nuevas Tecnologías e 
Innovación el galardón es para Ai-
plast, SL, de La Roda; el Premio a la 
Empresa Exportadora recae en el 
Grupo Softpiel, de Caudete; el de 
Empresa Inversora en Calidad y 
Medio Ambiente es para Agrome-
tal Carrión, de Villamalea; el pre-
mio de Joven Empresario es doble 
este año, para Javier Pozuelo Vidal 

y Gabriel Pardo García, dos inge-
nieros de Albacete; tres mujeres 
ocupan este año el palmarés del ga-
lardón en la categoría de Mujer Em-
presaria, son las hermanas Mari 
Ángeles, Juana y Mari Fe López-
Exojo Simarro, de La Roda; la em-
presa tradicional, que cuenta con 
el patrocinio de este diario, es por 
primera vez ex aequo para dos sec-
tores muy castigados durante la 
pandemia: la hostelería y el turis-
mo, representados a través del res-
taurante Frontera, de Tobarra, y Al-
macenes Maysó, de la capital; asi-
mismo, la Asociación Empresarial 

Los ‘San Juan 2021’ de FEDA 
ya tienen nombres y apellidos
El Plan de Vacunación de la provincia de Albacete de la sanidad pública recibe este año la 
Mención Especial del Jurado, reconocimiento que recae además en el músico Jacobo Serra
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Vicente García, Carlos La Orden, Artemio Pérez, Rosario Jiménez y Antonio Atiénzar presentaron a los premiados. / ARTURO PÉREZ

premiada este año es la de Conce-
sionarios de Automóviles (Apreca); 
además, el Premio a la Promoción 
de Albacete ha ido a parar a BSR 
Amiab Albacete; el Premio a la Ini-
ciativa Emprendedora es para Ja-
vier Sanz y Juan Sahuquillo, por su 
proyecto gastronómico Cañitas 
Maite, de Casas Ibáñez; el Premio a 
la Responsabilidad Social, que 
cuenta con el apoyo de Fundación 
la Caixa es para la Asociación Yo me 
pido vida; el reconocimiento al Mé-
rito Empresarial es esta edición pa-
ra Carlos Ayuso Medina, de Bode-
gas Ayuso, de Villarrobledo.

DECLARACIONES

ARTEMIO PÉREZ 
PRESIDENTE 

«Si todo va como 
hasta ahora, vamos 
a poder celebrar           
la gala de entrega 
de estos XXII 
Premios 2021»  

«Todas las 
propuestas que 
llegan al jurado 
tienen mucho 
nivel, pero hay  
que decidir una   
en cada categoría»  

«Gracias al Plan        
de Vacunación 
estamos vacunados 
y podemos volver a 
la normalidad en 
nuestras vidas»


