VIC papeleria

imprenta

Daimiel Noticias.- La Asociación de Empresarios de Daimiel (AEDA) ha anunciado este martes los Premios
Empresariales 2017.
Los galardonados en esta decimosexta edición son ‘Imprenta Vic’ (premio a la Empresa Familiar); ‘Destinos
Manchegos’ (premio a la Proyección Empresarial); el proyecto de moda sostenible ‘CRUCA’ de Cruces de Las
Morenas, (premio al Emprendimiento de la red Biosphere Angels); y la junta local de la Asociación Española
contra el Cáncer, (Premio Especial). Estos premios se entregarán la noche sábado 25 de noviembre en la cena
que AEDA celebrará en los salones Lady Gema. Tras la pertinente lectura del acta del jurado, el presidente de
AEDA, Ismael Núñez de Arenas ha dado la enhorabuena a los premiados que le acompañaban en este acto de
presentación y les cedía la palabra para que repasaran la trayectoria de sus respectivos negocios, o en el caso
de la AECC su labor altruista en la localidad.
Todos ellos han agradecido a la asociación el premio concedido, que para Vicente Moreno, de la imprenta VIC,
y para Jesús Pozuelo, de Destinos Manchegos, tiene el valor añadido de que viene avalado por otros
compañeros. Ambos aprovechaban también para invitar a los que no son socios de AEDA a que se sumen a la
asociación “por el apoyo y el respaldo” que brinda a los empresarios.
De forma ya más personal, Moreno ha recordado que él recogió en 1996 el testigo de su padre, que empezó
con el negocio 34 años antes. En todo este tiempo, reconocía que ha habido “aciertos y cosas mejorables”, y
anunciaba que en la actualidad la empresa está preparando el lanzamiento de una tienda-on-line “porque no
es el futuro, es el presente”.
Por su parte, Pozuelo ha comentado que su empresa nació con el nuevo siglo al abrigo Las Tablas. Lo que en
principio empezó como un servicio de guías para el parque nacional ahora, 17 años después, ha crecido hasta
incluir una agencia de viajes en destino y se ha expandido a otros enclaves como las Lagunas de Ruidera o el
Parque Nacional de Cabañeros, donde tiene la concesión de las visitas guiadas en todoterreno.
El proyecto innovador de CRUCA lo presentaba Mercedes García-Muñoz, de la red Biosphere Angels, ya que
su promotora “acaba de ser madre” y por ello no podía acudir al acto. La idea Cruces Moreno ha gustado
porque es una “apuesta muy personal” con una línea de ropa y bolsos de diseño bajo pedido enmarcadas “en
una filosofía sostenible y de utilización de materias primas ecológicas”. Además, esta emprendedora también
busca “recuperar la industria textil de Daimiel” y si su proyecto coge fuerza quiere que “su centro de
producción esté aquí”.
Por último, la presidenta de la junta local de la AECC, María Ángeles García de la Galana, ha mostrado su
alegría por recibir este premio después de “una trayectoria tan corta” en la localidad. Algo que le motivaba a
ella y a toda su junta para seguir trabajando en todas las iniciativas que permitan recaudar fondos en la
investigación contra el cáncer. En este punto, destacaba que AEDA fue pionera con el torneo de tenis que
organizó y agradecía la colaboración que Daimiel siempre les muestra. Una ayuda que la asociación de
empresarios repetirá en la cena del 25 noviembre ya que parte del precio menú se destinará a la AECC, según
ha adelantado al final del acto el presidente de AEDA.

