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Lo que comenzó en 1962 con un camión conducido por 
Félix Ojeda Cañas, se ha convertido, seis décadas des-
pués, en una empresa que ofrece servicios logísticos 
muy competitivos con un gran compromiso social y una 
apuesta indiscutible con la sostenibilidad. 

Los Premios Empresariales San Juan de FEDA re-
conoce, en la modalidad de Empresa Familiar y con el 
patrocinio de Caixabank, a Transportes Ojechar, de La 
Roda, una compañía con tres generaciones a la espal-
da, fundada en 1996 y especializada en servicios lo-
gísticos. «Al ser una empresa familiar, este premios 
nos hace mucha ilusión», dice Virgilio Ojeda, que re-
cuerda los años de fundación de Ojechar, con su pa-
dre Félix a la cabeza, y la reciente incorporación de 
Martín y Javier, los más jóvenes del negocio. 

Junto al cabeza de familia, su hijo Félix Ojeda y su yer-
no Martín Moreno, en 2007 se incorporó Virginio Ojeda, 
en un momento en el que Transporte Ojechar adaptó 
sus servicios logísticos a las necesidades que los clientes 
le iban transmitiendo, dando así un importante salto 
tecnológico que le ha permitido expandirse desde la 
provincia de Albacete hacia toda la geografía nacional e 
internacional y trabajar en países del entorno europeo 
como Portugal, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, 

Alemania e Italia. Es a partir de 2013 cuando la empresa 
rodense experimenta un crecimiento sustancial con el 
nacimiento de Ecotrans, con la que se convierte en líder 
de transporte en España de materias primas para la ela-
boración de piensos y distribución de estos. Siete años 
después y lejos de estancarse, la empresa de la familia 
Ojeda Charco abrió la primera gasinera en La Roda, si-
tuada en un punto estratégico para el repostaje de cual-
quier vehículo propulsado a gas. Es así como Transporte 
Ojechar empieza a impulsar acciones contra el cambio 
climático y a favor de la protección del medio ambiente, 
una apuesta que empieza a reforzarse en 2020 con la lle-
gada de la tercera generación: Martín y Javier Moreno 
Ojeda, nietos del fundador.  

En estos momentos, la compañía reconocida por FE-
DA está considerada empresa pionera en el transporte 
ecológico, comprometido y sostenible, gracias funda-
mentalmente a su compromiso con la sostenibilidad y 
con el cumplimiento de los estándares de cuidado y pro-
tección del medio ambiente. De hecho, su flota de ca-
miones ya cuenta con más de un 80% de vehículos a 
propulsión de gas. 

De forma paralela, la mercantil de La Roda da un pa-
so al frente siempre que puede contribuir a proyectos 
sociales, uno de los últimos, transportar ayuda humani-
taria para los refugiados de Ucrania.
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Su objetivo no es otro que trabajar a diario para con-
vertirse en una empresa referente en la innovación, 
diseño, ejecución y mantenimiento de instalaciones y 
sistemas para la mejora de los resultados de nuestros 
clientes. Desde 2003 y con sede en El Salobral, peda-
nía de Albacete, Acoeman se encuentra entre las me-
jores empresas especializadas en generación de ener-
gía renovable, transporte y distribución de energía, 
soluciones para regadíos, abastecimientos hidráuli-
cos o soluciones para la industria, el sector terciario y 
residencial y por ello recibirá el Premio en  Nuevas 
Tecnologías e Innovación, con el patrocinio del BBVA. 

En nombre de los hermanos Ramón y Ángel y en el 
suyo propio, Antonio José Molina Andújar asegura 
que con la crisis energética actual, Acoeman «se ha 
hecho más fuerte», por lo que en esta coyuntura eco-
nómica «nos hace mucha ilusión recibir este premio 
al tremendo esfuerzo que venimos haciendo». 

Un afán que ha convertido a Electromontajes Acoe-
man SL en una de las empresas puntera en la realización 
de instalaciones eficientes y en la integración de siste-
mas en todos los sectores de actividad, gracias al empleo 
de herramientas y equipos de medida con tecnología de 

última generación, sin olvidar la apuesta de los herma-
nos Molina Andújar por la innovación y la profesionali-
zación en el mercado nacional e internacional. 

Fiabilidad, innovación, compromiso, profesionali-
dad, ser resolutivos y orientar al cliente son los valores 
por lo que siempre se ha guiado esta empresa albace-
tense, que en la noche de San Juan recibirá el Premio 
a la Empresa en Nuevas Tecnologías e Innovación por 
su liderazgo en los sectores que opera y por su creci-
miento sostenible y sostenido en el tiempo.  

SOSTENIBLE. En la forma de trabajar y crecer de Elec-
tromontajes Acoeman SL siempre ha estado presente 
el respeto al medio ambiente. Entre sus objetivos 
siempre ha estado claro la necesidad de reducir al 
máximo el impacto ambiental de su actividad, el cum-
plimiento de la legalidad vigente y, al mismo tiempo, 
ayudar y cooperar con sus clientes para que consigan 
una optimización de agua y energía para lograr una 
reducción de entre un 40% y un 60% de reducción de 
su huella de carbono.  

Además, consciente de la importancia del capital 
humano para el desarrollo y evolución de una empre-
sa, Acoeman despliega un plan de formación conti-
nua para una plantilla actual de 53 trabajadores.

>PREMIO : Empresa Familiar  

>COLABORA: Caixabank  

>LOGROS: Ofrecer servicios logísticos muy competitivos de una manera sostenible.

TRANSPORTES 
OJECHAR

>PREMIO: Empresa en Nuevas Tecnologías e Innovación. 

>COLABORA: BBVA  

>LOGROS: Alcanzar el liderazgo en la generación de energías renovables.


