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El presidente de FEDA, Artemio Pé-
rez, presentó en sociedad a los pre-
miados de la XXII edición de los 
Premios San Juan, agradeciendo al 
jurado su cita fiel con estos galar-
dones y a los patrocinadores su es-
fuerzo económico por hacerlo po-
sible. Pérez calificó de muy espe-
cial esta edición, cuya gala de 
entrega se celebrará el próximo día 
22, a las 19 horas de la tarde, en el 
Palacio de Congresos, en un retor-
no casi a la normalidad de este 
evento, tras una edición pasada tar-
día y caracterizada por las restric-
ciones del coronavirus. 

Los premiados en esta ocasión 
agradecieron el apoyo de FEDA y 
de los miembros del jurado, por-
que el reconocimiento supone un 
impulso y acicate importante a su 
trabajo diario y lo agradecen espe-
cialmente en estos momentos de 
dificultades por la crisis del Covid. 

Desde la organización de estos 
premios confiaron en el éxito de la 
gala de entrega, todavía marcada 
por las restricciones de la pande-
mia en cuanto al uso de mascarilla. 

Panadería Jesús; Aiplast, S.L.; 
Grupo Softpiel; Agrometal Carrión; 
Javier Pozuelo Vidal y Gabriel Par-
do García, de GP3 Ingenieros; las 
hermanas Mari Ángeles, Juana y 

Mari Fe López-Exojo de Exojo, S.L.; 
restaurante Frontera y Almacenes 
Maysó; Asociación Provincial de 
Empresarios de Concesionarios de 
Automóvil (Apreca); BSR Amiab Al-
bacete; Javier Sanz y Juan Sahuqui-

llo del proyecto gastronómico Ca-
ñitas Maite, de Casas Ibáñez, son 
las empresas y sus titulares premia-
dos en esta XXII edición de los Pre-
mios San Juan de FEDA, además de 
la Asociación Yo Me Pido Vida, que 
recibe el Premio a la Responsabili-
dad Social, gracias a la aportación 
que realiza la Fundación la Caixa; 
así como Carlos Ayuso, de Bodegas 
Ayuso, reconocido en la categoría 
al Mérito Empresarial. Además el 
jurado otorgó conceder dos men-
ciones especiales para Jacobo Se-
rra, músico compositor albaceten-
se, que por cuestiones de agenda 
laboral no pudo acudir a la cita de 
presentación, pero desde FEDA es-

Los ‘San Juan 2021’ agradecen 
el empuje empresarial a su labor
La gala de entrega de los reconocimientos de FEDA se celebrará el próximo día 22 en el 
Palacio de Congresos, bajo el patrocinio de Globalcaja, fiel a colaborar con la cita festiva
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Categorías de 
galardonados 

Los premiados San Juan 2021 en las 
distintas categorías son:  

EMPRESA FAMILIAR Panadería Je-
sús. Colabora Caixabank.  

TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 
Premio para Aiplast, S.L., de La Ro-
da. Colabora BBVA.   

EMPRESA EXPORTADORA Grupo 
Softpiel, de Caudete. Colabora Ban-
co Sabadell. 

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Agrometal Carrión, de Villamalea. 
Colabora Unicaja Banco. 

JOVEN EMPRESARIO Javier Po-
zuelo Vidal y Gabriel Pardo García. 
Colabora Eurocaja Rural. 

MUJER EMPRESARIA Las herma-

nas Mari Ángeles, Juana y Mari Fe 
López-Exojo, propietarias de la em-
presa familiar Exojo, de La Roda. Pa-
trocina Diputación Provincial. 

EMPRESA TRADICIONAL Ex 
aequo para el restaurante Frontera 
(Grupo Martínez Bleda, S.L.), de To-
barra, y para Almacenes Maysó, de 
la capital. Cuenta con la colabora-
ción de La Tribuna de Albacete. 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL Em-

presarios de concesionarios de au-
tomóviles (Apreca). Colabora Soliss 
Seguros.  

PREMIO A LA PROMOCIÓN BSR 
Amiab Albacete. Colabora Beatriz 
Hoteles. 

INICIATIVA EMPRENDEDORA Ja-
vier Sanz y Juan Sahuquillo, por su 
proyecto gastronómico Cañitas Mai-
te, en Casas Ibáñez. Colabora el Ban-
co Santander.  

MÉRITO EMPRESARIAL Carlos 
Ayuso (Bodegas Ayuso), de Villarro-
bledo. Colabora el Ayuntamiento. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL La 
Asociación Yo me pido vida, de lucha 
contra la leucemia. Patrocina la Fun-
dación la Caixa. 

MENCIÓN ESPECIAL Plan de Va-
cunación contra el Covid-19 de la 
provincia de Albacete, y para el mú-
sico y cantautor Jacobo Serra. 

Fotografía de familia de los premiados en la XXII edición de los Premios San Juan de FEDA. / JOSÉ MIGUEL ESPARCIA

El reconocimiento 
supone un impulso 
y acicate importante 
en el trabajo diario 
para los premiados

peran que asista a recoger el galar-
dón; y a la Estrategia de Vacunación 
del Covid-19 en la provincia. 

Precisamente de la pandemia y 
de la esperanza que ha supuesto la 
vacuna contra el Covid-19 habló la 
delegada provincial de Sanidad, 
Blanca Fernández, en nombre de 
todos los profesionales que han es-
tado y siguen estando implicados 
en el proceso de inmunización de 
la población albacetense, cuya co-
bertura vacunal con pauta comple-
ta en personas mayores de 12 años 
alcanza ya el 93%. «Seguimos va-
cunando en diferentes puntos, tan-
to en centros de salud, hospitales 
como en otros espacios, y ahora 
también con la tercera dosis, por-
que la vacuna es la esperanza que 
tenemos a día de hoy de frenar la 
enfermedad», agregó Hernández. 

El presidente de FEDA dejó cla-
ro que son más las empresas y per-
sonas merecedoras de estos pre-
mios, pero cada año la selección es 
obligada. Superado lo peor de la 
crisis por la pandemia del Covid, y 
una vez los galardones han cum-
plido la mayoría de edad, Pérez di-
jo que «todos los aquí reunidos os 
merecéis estos premios».

M DECLARACIONES

ARTEMIO PÉREZ 
PRESIDENTE DE FEDA 

«El Plan de 
Vacunación es 

responsable de que 
estos Premios 

recuperen cierta 
normalidad» 

«Una vez superada 
la mayoría de edad 
de los galardones y 

de la crisis del 
Covid, os digo que 
sois merecedores 
de estos premios»


