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Le costó dos años celebrarlo, pero finalmente lo con-
siguió. Desde que en 2018 recogiera el testigo por par-
te de la ciudad francesa de Thiers, la Asociación Pro-
vincial de Cuchillería y Afines de Albacete (Aprecu) ha 
venido trabajando en los contenidos y actividades del 
que ha sido el III Encuentro Mundial de Capitales de 
la Cuchillería, un evento previsto inicialmente para 
2020, pero que tuvo que posponerse hasta este mes 
de junio por causa de la pandemia. 

La presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez, se ha mos-
trado muy agradecida por el Premio a la Promoción 
de Albacete concedido a la asociación empresarial en 
los XXIII Premios San Juan de FEDA, un reconoci-
miento a los objetivos conseguidos y al esfuerzo reali-
zado para permitir la asistencia y participación de 17 
delegaciones de ocho países con ciudades de tradi-
ción cuchillera. 

Entre la programación celebrada del 10 al 12 de ju-
nio en el Palacio de Congresos y en el Museo Munici-
pal de la Cuchillería, destacó el desarrollo de una con-
vención de negocios, en la que colaboró FEDA y el 
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha (IPEX), que permitió la participación de 52 em-
presas del ámbito internacional, que mantuvieron un 

centenar de reuniones con proveedores cuchilleros 
de la provincia albacetense. Igualmente destacó el en-
cuentro de capitales con tradición cuchillera, que cul-
minó con la firma del acta constitucional de la Aso-
ciación Mundial de Ciudades de la Cuchillería, una 
entidad que se regirá por las leyes francesas, tendrá la 
sede en Thiers, y en la que pueden formar parte las 
ciudades que acumulen más de tres siglos de historia 
en esta industria. 

En el seno del III Encuentro Mundial de la Cuchi-
llería se desarrolló una nueva edición de la Feria In-
ternacional de Cuchillería, en la que participaron más 
de 70 exposiciones, no solo de cuchillos, navajas y ti-
jeras, sino de empresas auxiliares que arropan la fa-
bricación de este artículo, muy codiciado, especial-
mente el albacetense, en el sector de la cocina y el 
mensaje de hogar y en el deportivo. 

Con el III Encuentro Mundial de Ciudades Cuchi-
lleras, Aprecu ha conseguido potenciar internacional-
mente este importante sector de la actividad indus-
trial y artesanal de la provincia, a lo que se ha sumado 
la promoción de Castilla-La Mancha, la provincia y el 
objetivo de reforzar la ciudad de Albacete como refe-
rente internacional de un sector que factura más de 
35 millones de euros en exportaciones y produce el 
90% de la cuchillería española.

Pr
em

io
s San 

Juan
Z3 ARQUITECTURA 

INTERIOR

A. M. / ALBACETE 

En apenas tres años y medio, Nuria Casas y Emilio 
Salvador se han afianzado en el sector de la arquitec-
tura interior de tal manera, que en la vigésimo tercera 
edición de los Premios Empresariales San Juan de 
2022 recibirán el reconocimiento a la Iniciativa Em-
prendedora, patrocinado por Banco Santander. 

La empresa Z3 Arquitectura Interior inició su acti-
vidad en septiembre de 2018, realizando como primer 
proyecto la reforma de su propio local, ubicado en la 
calle San Antonio, número 24 de la capital albaceten-
se. Motivados por la idea de aportar soluciones creati-
vas y singulares, plantean diseños que perduran en el 
tiempo con distribuciones que facilitan el día a día y 
cambian el ritmo de vida de las personas que lo habi-
tan. La atención a los pequeños detalles, líneas puras, 
sencillas y funcionales caracterizan la marca, singula-
ridades que le permitieron recoger uno de los pre-
mios de la sexta edición del programa Sherpa 2018, 
impulsado por FEDA. 

Desde entonces, Z3 Arquitectura Interior se ha 
afianzado en el mercado con proyectos en Alicante, 
Madrid, Zaragoza, Cuenca y la provincia de Albacete, 
que les ha permitido acumular una facturación de 

dos millones de euros en menos de cuatro años. «Este 
reconocimiento es importantísimo para nosotros», 
afirma Emilio Salvador, ingeniero en Edificación y 
técnico en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 
Construcción que, junto a Nuria Casas, ingeniera de 
Diseño Industrial e Interiorista, cuentan con un equi-
po de tres empleados cualificados y más de 38 empre-
sas y autónomos de la provincia albacetense como 
clientes. «Detrás de nosotros hay un equipo que tra-
baja con tesón y esfuerzo», reconoce Emilio Salvador, 
que destaca también la importancia de «una serie de 
empresas de esta provincia que hacen que crezcamos 
cada día». 

Z3 Arquitectura Interior participa activamente en 
concursos y sus diseños han sido publicados en revis-
tas y blogs, además de formar parte del catálogo de 
productos de grandes empresas como Saheco o Faus 
International Flooring.  

Entre sus diseños ejecutados se encuentran reha-
bilitaciones de casas unifamiliares que desdibujan 
los límites del interior y el exterior, viviendas armo-
niosas donde todas sus vistas giran en torno al mar, 
así como intervenciones en algunos de los edificios 
históricos más importantes de la ciudad albaceten-
se, entre otros.

>PREMIO : Promoción de Albacete 

>COLABORA: Beatriz Hoteles 

>LOGROS: Convertir a Albacete en la capital mundial de la cuchillería.

III ENCUENTRO  
MUNDIAL DE CAPITALES 
DE LA CUCHILLERÍA

>PREMIO: Iniciativa Emprendedora 

>COLABORA: Banco Santander 

>LOGROS: Su sorprendente posición en el mercado de la arquitectura interior en apenas cuatro años.


