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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se concede el Título de Hijo Predilecto de
Castilla-La Mancha a don Artemio Pérez Alfaro. [2021/6389]
Don Artemio Pérez Alfaro, nacido en Hellín (Albacete), es el Presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete
(FEDA), una organización empresarial de gran bagaje y experiencia en la representación y defensa de los intereses de
las empresarias y empresarios en la provincia de Albacete.
Con una gran trayectoria empresarial activa, Artemio Pérez Alfaro compagina su cargo institucional con sus
responsabilidades como empresario en Comuñas y Artemio, S.L, sociedad con un importante camino de éxito en el
sector de la construcción.
Su labor de empresario y emprendedor le permite ser un buen representante de los intereses empresariales de las más
de diez mil empresas asociadas y asociaciones sectoriales de FEDA, de muy diversos sectores como el comercio, la
construcción, el transporte, la industria, el metal, la agricultura y los servicios, entre otros.
Su trabajo diario, constante, su capacidad de diálogo para afrontar nuevos retos y el trabajo en equipo, no solo ha
favorecido la actividad empresarial de los albaceteños, sino que también ha puesto en valor la calidez humana de
Artemio Pérez, como demuestra en todas las causas sociales en las que apoya a su provincia.
Se le concede este premio por la gran labor en la defensa de los intereses de los empresarios y empresarias de la
provincia de Albacete, así como por fomentar e impulsar el desarrollo empresarial de su provincia.
En consecuencia, por todos estos méritos, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 75/1992, de 12 de mayo, de
concesión de condecoraciones y distinciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a propuesta de su
Presidente, el Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de mayo de 2021, adopta el siguiente
Acuerdo:
Conceder el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha a don Artemio Pérez Alfaro por su aportación al desarrollo
empresarial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 18 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

