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El 75% de los expositores que par-
ticiparon en la XII Feria Internacio-
nal de Cuchillería, celebrada en el 
marco del III Encuentro Mundial 
de Capitales de Cuchillería, asegu-
raron que el certamen ha cumpli-
do sus objetivos de empresa. 

Esta ha sido una de las conclu-
siones extraídas por la Asociación 
Provincial de Cuchillería y Afines 
(Aprecu) en su valoración del III 
Encuentro Mundial de Ciudades 
de la Cuchillería, que se celebró en 

el Palacio de Congresos y en el Mu-
seo de la Cuchillería entre el 10 y el 
12 de este mes y que ayer recibió 
uno de los premios FEDA por la 
promoción de Albacete. 

«La organización ha sido todo 
un éxito», asegura la presidenta de 
Aprecu, Pilar Jiménez, que destaca 
las 17 delegaciones participantes, 
procedentes de ocho países, que 
según afirma le han trasladado 
«que hemos puesto el listón muy 
alto», por lo que «Albacete se posi-
ciona como destino referente de la 
industria cuchillera». 

Otro dato importante lo aporta 
la III Convención de Negocios or-
ganizada por FEDA y el IPEX, en la 
que participaron 41 empresas en 
112 reuniones. No obstante y para 
facilitar las relaciones comerciales 
con aquellas mercantiles que no 
pudieron desplazarse de forma 
presencial a Albacete, FEDA tendrá 
habilitada hasta el 6 de julio la mo-
dalidad online de estas reuniones 
bilaterales, en las que ya hay más 
de 60 empresas internacionales re-
gistradas, procedentes de Reino 
Unido, Alemania, Suiza y EE UU.

La Feria de Cuchillería cubrió los 
objetivos del 75% de los expositores
Más de 60 empresas internacionales se registran en la convención de negocios 
virtual para mantener reuniones comerciales con industrias y artesanos del sector
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La XII Feria Internacional de la Cuchillería se celebró en el Palacio de Congresos. / R.S.

Artemio Pérez se dirige a los asistentes ante la atenta mirada de los 14 reconocidos por la Confederación de Empresarios. / RUBÉN SERRALLÉ
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La Confederación de Empresarios 
de Albacete (FEDA) entregó ano-
che los XXIII Premios Empresaria-
les San Juan 2022, en una gala que 
regresó a la noche más hechicera 
del año -la de San Juan- y que con-
tó con la presencia del presidente 
de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, que llegó al Palacio de 
Congresos acompañado por la 

consejera de Economía, Empresas 
y Empleo, Patricia Franco.  

Un año más, la patronal albace-
tense estuvo arropada por las prin-
cipales autoridades políticas de la 
ciudad y la provincia, como el al-
calde Emilio Sáez y el presidente de 
la Diputación, Santiago Cabañero. 

Sobre el escenario principal, los 
14 galardonados entre empresas de 
la provincia, emprendedores, mu-
jeres empresarias, asociaciones sec-

toriales y sociosanitarias y las dos 
menciones del jurado: el Parque 
Científico y Tecnológico de Castilla-
La Mancha y el grupo Quirónsalud 
Albacete. 

Amenizada por el grupo The Ga-
fapastas y presentada por la presi-
denta de la Asociación de Periodis-
tas de Albacete, Loli Ríos, la entrega 
de los Premios San Juan de FEDA 
fue inaugurada por el presidente de 
la Confederación, Artemio Pérez, 

que en su discurso hizo numerosas 
alusiones a la actual crisis energéti-
ca y de materias primas, una coyun-
tura económica que a pesar de ser 
complicada, «no arrugará a los em-
presarios y empresarias de Albace-
te», subrayó. 

Artemio Pérez, al que también 
le gusta calificar estos galardones 
como «los sanjuanes», elogió una 
y otra vez la fortaleza, constancia 
y valentía del tejido empresarial 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró que estos premios son 
«de justicia» y para subir la autoestima y destacó el nivel de emprendimiento de la provincia
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de esta provincia, «de sus hom-
bres y mujeres», añadió, al tiempo 
que se refirió a las crisis supera-
das por muchos de los empresa-
rios y empresarias que anoche re-
cogían su estatuilla, resiliencia 
que puso en valor y que demues-
tra, según apuntó, que la empresa 
es «valedora del estado del bienes-
tar» y la responsable de crear «em-
pleo y riqueza». 

Por su parte, el presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, aseguró que los Premios 
de FEDA son «de justicia» y para su-
bir la autoestima y destacó el nivel 
de emprendimiento de la provincia 
de Albacete que, dijo, «está por en-
cima de la media nacional». 

Page defendió los Premios San 
Juan para «no premiar la mediocri-
dad» y puso en valor el diálogo so-
cial de la provincia, que permite te-
ner cerrada más del 90% de la ne-
gociación colectiva.

M DECLARACIONES

ARTEMIO PÉREZ 
PRESIDENTE DE FEDA 

«La empresa es              
valedora del estado                  
del bienestar y la 
responsable de               
crear empleo                     
y riqueza»  

EMILIANO GARCÍA-PAGE 
PRESIDENTE DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

«La provincia de 
Albacete está                                 
por encima                                 
de la media                           
nacional en 
emprendimiento» 

FEDA entregó los ‘sanjuanes’ con  
varias alusiones a la crisis actual


