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Globalcaja y FEDA afianzan su colaboración para impulsar 
actividades de fortalecimiento del sector empresarial  

• La entidad financiera continuará apoyando, como patrocinador 
principal, los Premios Empresariales ‘San Juan'2021-XXII Edición'; 
participará en iniciativas de promoción del sector comercio y en 
distintas acciones de internacionalización, como el seminario IN-
FEDA. 
 

Albacete, 15 de abril de 2021. Globalcaja y la Confederación de Empresarios de Albacete 
(FEDA) han vuelto a unir esfuerzos para el apoyo y fortalecimiento del sector en la 
provincia. Lo han hecho a través de la renovación del convenio de colaboración que, 
desde hace años, mantienen ambas organizaciones y que pone de manifiesto el 
compromiso de la entidad financiera con nuestras empresas, pymes y autónomos. 

El acuerdo, que contempla el impulso de actividades para el fomento de la actividad 
empresarial, ha sido firmado por el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, y el 
presidente de FEDA, Artemio Pérez. Ambos han coincidido en destacar la excelente 
relación que existe entre sus respectivas organizaciones y la necesidad de aunar 
esfuerzos, sobre todo, en los momentos más complicados. 

En este sentido, Palacios ha recordado el liderazgo de la entidad en la tramitación de 
líneas ICO, con alrededor de 10.000 operaciones por valor de 800 millones de euros, 
facilitando a pymes y autónomos la continuidad de sus negocios. “Podría haber alguien 
que dijese que ha hecho más que nosotros, pero no podrán decir que lo han hecho aquí, 
en nuestra tierra, porque nadie hace una apuesta tan importante como Globalcaja en 
nuestro territorio ni para nuestro territorio”, ha asegurado el máximo responsable de la 
entidad financiera. 

Asimismo, se ha mostrado optimista y esperanzado respecto a la recuperación 
económica. Todo dependerá, según el director general de Globalcaja, del ritmo de 
vacunación y de la llegada de los Fondos Europeos, “que son una gran oportunidad para 
modernizar nuestro sistema económico. Globalcaja estará cerca de las empresas para 
facilitar el acceso a estas ayudas a las pymes, que son el motor de nuestra actividad 
económica, generadores de empleo y de riqueza”. Además, Palacios ha puesto en valor 
la labor que desarrolla FEDA y el propio Artemio Pérez al frente de la Confederación 
Empresarial por situar al empresariado de la provincia en el lugar que le corresponde. 

Por su parte, el presidente de FEDA ha agradecido personalmente al director general de 
Globalcaja el compromiso de la entidad con la organización y con los empresarios y  
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autónomos de la provincia, contribuyendo siempre a su desarrollo y aportando su 
generosidad al progreso de esta provincia. Y, sobre todo, el grado de afinidad de la 
entidad con la Confederación. 

Asimismo, ha resaltado que este compromiso de Globalcaja con FEDA queda también 
reflejado con la imagen de la entidad en el hall del edificio que acoge la sede de los 
empresarios, en la calle de los Empresarios, 6, de Albacete, y la imagen que da la 
bienvenida a empresarios y autónomos a la sede de FEDA. 

Acciones de apoyo a empresas, pymes y autónomos 

Las iniciativas que tiene previsto realizar FEDA, que se adaptarán al contexto actual del 
proceso de desescalada debido al COVID-19 y que cuentan con el apoyo de Globalcaja, 
consisten en acciones de promoción del sector comercio a través de la Federación de 
Comercio de Albacete, FECOM; en la participación, como patrocinador principal, en los 
Premios Empresariales ‘San Juan'2021-XXII Edición', acto que se alza como 
reconocimiento público al buen hacer de empresas, empresarios, autónomos, 
asociaciones y colectivos sociales y profesionales, y en la Asamblea General Ordinaria 
de la Confederación. 

Asimismo, la entidad continuará prestando su apoyo al seminario del programa IN-FEDA 
2021 ‘Conferencias de Impacto Innovación-Internacionalización-Digitalización’, que se 
desarrollará entre el 16 de abril y el 2 de julio.  Un programa basado en la experiencia 
de proyectos de FEDA como nodo de la Enterprise Europe Network, que cuenta con el 
apoyo y la experiencia del Instituto de Promoción Exterior, IPEX. 

 

https://www.lacerca.com/etiquetas/1/instituto%20de%20promoci%C3%B3n%20exterior

