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La Escuela de Tauromaquia de Albacete ha programado 
para este sábado, a las 20 horas, dentro de las fiestas 
de San Juan, unas clases prácticas con novillos Castillo 
de Azuel, para los alumnos de las escuelas de Albacete, 
Colmenar Viejo, Córdoba, Écija, Toledo y Valencia.

HOY SERÁ NOTICIA...

EMPRESAS | XXIII PREMIOS SAN JUAN DE FEDA

FEDA premia la 
valentía del tejido 
empresarial y su 
fuerza ante la crisis
Más de 500 invitados asistieron a la gala que reconoció la labor 
de las empresas, asociaciones y fundaciones de la provincia

ANA MARTÍNEZ / ALBACETE 

Más de 500 invitados pasaron por la 
alfombra roja del Palacio de Congre-
sos de Albacete, para dejar retratado 
el regreso de los Premios Empresa-
riales San Juan de FEDA a la noche 
más corta del año. Un año más, la 
Confederación celebró uno de los 
eventos sociales del año más elegan-
tes y exquisitos, en el que mujeres y 
hombres lucieron sus mejores look 
para arropar a las seis sociedades, 
dos jóvenes empresarios, otro más 
veterano, una mujer, una asociación 
empresarial y otra sectorial, una en-
tidad social y dos menciones del ju-
rado, en una gala presentada por la 
presidenta de la Asociación de Perio-
distas, Loli Ríos, y amenizada de nue-
vo por The Gafapastas. 

El primero en romper el hielo fue 
el presidente de FEDA, Artemio Pé-
rez, que con 44 años de trayectoria 
empresarial sabe mucho de crisis, 
superaciones y resiliencias, virtudes 
«del tejido empresarial albacetense» 
que destacó en un discurso en el que 
no le faltó mensajes de ánimo para 
sus compañeros: «Rendirse no es 
una opción, desfallecer o conformar-
se no es una alternativa; es preciso 
seguir adelante», alentó. 

Pérez, que no se olvidó de recor-
dar las dificultades que han traído 
los dos años de pandemia, junto con 
la guerra de Ucrania, la inflación y el 
encarecimiento de energía, combus-
tibles y materias primas, calificó los 
sanjuanes de 2022 como «los pre-
mios de la constancia», peculiaridad 
que aseguró tiene todo el palmarés 
de premiados de la noche. «Soy cons-
ciente de que estamos en momentos 
muy complicados, pero no nos arru-
guemos, no tenemos más remedio 
que salir adelante, luchar cada día 
por nuestra empresa, por lo que 
construimos», perseveró. 

La entrega de las esculturas que 
simbolizan los sanjuanes de FEDA se 
inició con el premio a la Empresa Fa-
miliar para Transportes Ojechar, re-
cogido por Martín Moreno y Virginio 
Ojeda, quien destacó el «orgullo» que 
supone que tres generaciones juntas 
obtengan este reconocimiento. 

Los hermanos Molina Andújar, de 
Electromontajes Acoeman, obtuvie-
ron el premio en Nuevas Tecnologías 
e Innovación, dedicándoselo a los 50 
trabajadores que integran su planti-
lla, de la que resaltaron «su esfuerzo, 
responsabilidad y dedicación». En 

nombre de Parcitank, mejor empre-
sa exportadora de 2022, su CEO Ma-
ría José Parra mostró su inquietud 
por «los cambios que se están pro-
duciendo a nivel mundial» y aseguró 
que lo peor para una empresa es la 
«incertidumbre», porque esta «nos 
niega la toma de decisiones». Desde 
Tarazona de la Mancha y por su 

apuesta por el medio ambiente, Joa-
quín Oltra, de ERTA, dio las gracias a 
todos los que han confiado en esta 
empresa y se comprometió a seguir 
trabajando por la sostenibilidad, 
mientras que los jóvenes empresa-
rios Carlos y Javier Soler también de-
dicaron el premio a su plantilla, que 
tiene una edad media menor a 40 

años, y a su padre, por encauzarlos 
«en el camino de la empresa».  

Con una naturalidad y alegría des-
bordante, Ana Bielsa, de la firma Ana-
bi, hizo un recorrido por su infancia 
en el negocio de sus padres y aunque 
admitió que ser mujer empresaria 
«no es la opción más fácil», se mos-
tró entusiasmada con su trabajo «y 

con mis seguidores». El director de 
La Tribuna de Albacete, Javier Martí-
nez, entregó el premio a la empresa 
tradicional a Papelería Molina, de Al-
mansa, cuya cuarta generación, Pa-
loma y José Antonio -que ese mismo 
día celebraba su cumpleaños-, des-
tacaron los 113 años de vida de este 
negocio familiar y cómo ha sabido 
combinar tradición con innovación. 

Como presidente de Adepro, Pe-
dro Sáez recogió el premio a la Aso-
ciación Empresarial, recordando una 
vez más el proyecto Romica Circular 
y dedicándole este reconocimiento a 
la presidenta de Amiab, Encarnación 
Rodríguez. Por su parte, la presiden-
ta de Aprecu, Pilar Jiménez, subrayó 
que el III Encuentro Mundial de Ca-
pitales de la Cuchillería ha permitido 
posicionar a Albacete como «refe-
rente de la industria cuchillera a ni-
vel nacional e internacional», mien-
tras que Nuria Casas y Emilio Salva-
dor, de Z3 Arquitectura Interior, 
recibieron muy emocionados el pre-
mio a la Iniciativa Emprendedora, 
un proyecto ganador del Sherpa que 
nació, según enfatizaron, con el de-
seo de materializar diseños arquitec-
tónicos singulares, diferentes, diver-
tidos y cercanos. 

Uno de los momentos más aplau-
didos de la noche tuvo lugar cuando 

M DECLARACIONES

ARTEMIO PÉREZ 
PRESIDENTE DE FEDA 

«No tenemos más 
remedio que salir 
adelante, luchar cada día 
por nuestra empresa»

EMILIANO GARCÍA-PAGE 
PRESIDENTE REGIONAL 

«Sería muy bueno        
que en España se 
impusieran mayores 
espacios de diálogo»

SANTIAGO CABAÑERO 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

«Vamos a incorporar dos 
premios más al Sherpa 
para el emprendimiento 
de las mujeres» 
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EMILIO SÁEZ 
ALCALDE DE ALBACETE 

«Os animo a quemar 
virtualmente todos los 
obstáculos que nos 
impiden recuperarnos»

FRANCISCO TIERRASECA 
DELEGADO DEL GOBIERNO 

«Protegiendo a las 
personas protegemos           
a las empresas y a                    
su capital humano» 


