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La empresa GP3 Ingenieros, cuyos propietarios Javier 
Pozuelo Vidal y Gabriel Pardo García, reciben este año 
el premio compartido en la categoría Joven Empresa-
rio, nació en octubre de 2014 de la unión de un grupo 
multidisciplinar de técnicos con el objetivo de desa-
rrollar un trabajo de calidad, con trato personalizado 
y con las soluciones técnicas más avanzadas en el sec-
tor de servicios de ingeniería y consultoría. 

Cuenta con dos oficinas abiertas, tanto en La Roda 
como en Albacete. 

Ofrece a sus clientes una solución integral de servi-
cios de ingeniería y consultoría, abarcando los cam-
pos del sector primario, la obra civil, la industria agroa-
limentaria, el sector industrial, las instalaciones para 
edificación, el sector energético, etc. 

Sus trabajos se extiende a un amplio espectro de 
actividades: redacción de proyectos de ingeniería, 
asistencia técnica y dirección facultativa, seguridad y 
salud, medio ambiente, tramitación de subvenciones, 
informes y peritaciones. 

Cuenta con una plantilla estable de siete personas, 
que se amplía en función de las necesidades del tra-
bajo. A todos ellos Javier Pozuelo y Gabriel Pardo agra-
decieron y brindaron el premio concedido, «puesto 

que son los artífices de que día a día la empresa fun-
cione y mejore en su capacidad productiva». 

La visión de los creadores es que GP3 Ingenieros 
sea la empresa de referencia en el mercado de los ser-
vicios de ingeniería en la región, siendo reconocidos 
por ofrecer un servicio de calidad, con dedicación ab-
soluta, integridad, honestidad y fiabilidad. 

Además, «queremos que nuestros empleados se 
sientan orgullosos y participes de una organización 
con alto grado de especialización y conciliación», in-
dicaron. La evolución durante los años de trabajo ha 
sido muy positiva. Afirman los galardonados que han 
conseguido llegar a obtener la confianza de clientes 
importantes «que nos ha permitido realizar proyectos 
de gran envergadura en comparación con los inicios 
del despacho». Además, en el contexto de estos últi-
mos tiempos de pandemia, que tan complicados han 
resultado y resultan para todas la empresas del país y 
del mundo, esta empresa, gracias a la tipología de su 
trabajo, ha tenido la fortuna de poder seguir funcio-
nando casi al mismo ritmo, únicamente poniendo en 
funcionamiento herramientas de teletrabajo y aspec-
tos organizativos menores.  

Así, la idea originaria de crear un estudio de inge-
niería multidisciplinar, que pudiera abarcar las nece-
sidades globales de sus clientes, coge forma.
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(GP3 Ingenieros)

 

>PREMIO : Joven Empresario.  

>COLABORA: Eurocaja Rural.  

>LOGROS: Ofrece a sus 
clientes una solución 

integral de servicios 
de ingeniería y 

consultoría.

MARI ÁNGELES, JUANA Y MARI FE LÓPEZ-EXOJO

>PREMIO: Mujer Empresaria.  

>COLABORA: Diputación.   

>LOGROS: Apuesta por                 
la biomasa como fuente 

de energía eficiente, 
segura y 

económica.
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Mari Ángeles, Juana y Mari Fe son las reconocidas de 
esta edición, «un premio que nos da el empuje y rea-
firma que tenemos que seguir trabajando como lo es-
tamos haciendo hasta ahora», señalan las premiadas. 

Su empresa Exojo S.L., de La Roda, es una industria 
familiar especializada en la fabricación de conductos 
de evacuación de humos y sistemas de chimeneas, 
con más de 50 años de experiencia en el sector. 

    Está participada y gestionada por estas tres her-
manas, hijas del fundador Ángel López Exojo. Desde 
2014 forman el consejo de administración de la em-
presa rodense, siendo socias solidarias con carácter 
mancomunado. 

    Destacar que la empresa es socia de FEDA y vo-
cales dentro de la Asociación provincial de Empresa-
rios Metalúrgicos desde 1988. 

    Exojo es la única empresa de su sector en Casti-
lla-La Mancha, comprometida con la sostenibilidad y 
el respeto al medio ambiente, que además busca jun-
to con el resto de empresas de nuestra comunidad in-
volucradas en el desarrollo de energías sostenibles, 
convertir a Castilla-La Mancha en el referente del sur 
de Europa de la biomasa. 

    Desde 2019, las instalaciones de la empresa ocu-
pan una superficie 12.000 metros cuadrados en el po-
lígono San Rafael II de La Roda, siendo 4.000 de ellos 
destinados a la producción, y el resto a almacenaje. 

Esta empresa apuesta por la biomasa como fuente 
de energía eficiente, segura y económica, por lo que 
nuestras principales líneas de productos están desa-
rrolladas para su aplicación con este tipo de combus-
tibles (pellet y leña), destacando por su proceso de vi-
trificación del acero, que dota al producto de los más 
altos estándares de resistencia y calidad (Test V2 de 
resistencia a la corrosión por las altas temperaturas y 
condensación). 

El año 2017 es clave en la evolución de la empresa, 
en el que las gerentes apuestan por un proyecto de in-
versión y modernización, pasando de taller a indus-
tria. La inversión acometida, que pasa por la adquisi-
ción de 20.000 metros cuadrados en el polígono El 
Salvador II, cuenta con la aportación de capital de las 
tres socias además del apoyo del Programa de Incen-
tivos Económicos Regionales de los fondos europeos 
FEDER, con el resultado de la concesión de la ayuda 
de incentivos económicos regionales en 2019, con 
una subvención a fondo perdido superior a 750.000 
euros, la mayor ayuda de ese año de la provincia.


