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TRAYECTORIAS PROFESIONALES DE MÁS DE 25 AÑOS

Antonio Barragán Vázquez
Fundador de la empresa AMATLÁN, en Numancia de La Sagra y Tánger. Antonio lidera una
empresa sencilla. Como la inmensa mayoría de las empresas nace de una inquietud, la de
superación de uno mismo. Antonio Barragán acumula más de 50 años de experiencia en el
sector textil: inicia la actividad con el tejano y hoy en día fabrica prendas de vestir de todo tipo
de tejidos presentes en las grandes superficies y comercios nacionales e internacionales.

Antonio Silván García
Lidera la empresa DISTRIBUCIONES LUCILO SILVÁN, en Almorox. Antonio es el ejemplo de
un trabajador infatigable, que ha multiplicado la actividad de la empresa que fundara su
padre dedicada a la instalación y mantenimiento de calefacción, gas y climatización. Bajo su
liderazgo ahora es una pyme que ha sabido ganarse la confianza de cientos de
consumidores en numerosos municipios de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid.

Carmen Corcuera Sánchez
Lidera la sociedad Quesos Corcuera, fundada hace más de 60 años por sus padres, Eusebio y
Julia. Tras la pérdida de sus hermanos, Carlos y Ramón, tuvo que tomar la decisión personal y
empresarial más importante; la de ponerse al frente de la entidad, que junto a su sobrina
Patricia, afrontan el reto de dirigir una empresa líder en el sector lácteo. Sus productos se
distribuyen en los 5 continentes con una producción anual que supera el 1,2 millones de
kilos.
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Cipriano Lorenzo González
Fundador de la empresa CAMAR, en Cedillo del Condado y Almonacid de Toledo. En 1960
impulsa el nacimiento de su empresa con una granja de gallinas ponedoras. La evolución ha
sido continua, y con el apoyo de un equipo directivo extraordinario, ha creado las mejores
instalaciones en el sector avícola, posicionando a la empresa como una referencia nacional y
europea en la comercialización de huevos.

Juan González Álvarez
Fundador de la empresa CALZADOS FUENSALIDA, en Fuensalida. Un ejemplo a seguir, por
ser uno de los artífices que ha convertido a Fuensalida en una de las pocas ciudades
españolas relacionadas con el calzado. Con doce años empieza a trabajar en un sector que
determinará su futuro empresarial. Calzados Fuensalida es un referente español del calzado y
sus complementos, con distribución nacional, internacional y Cuerpos de Seguridad del
Estado Español e Italiano.
Juan Pablo Martín Caro
Fundador de PABLOSKY en Fuensalida (Toledo). Empresario histórico, seña de identidad del
calzado infantil y juvenil toledano a nivel internacional, experto en pies que crecen. En 1969
crea una empresa, que de manera callada y ordenada se ha posicionado como marca líder
española del calzado para los más pequeños. Actualmente la empresa produce más de 2
millones de pares al año. Sus zapatos se venden en toda España, en más de 2.000 puntos de
venta y está presente en más de 40 países.
Justino Pérez Rodríguez
Lidera la empresa BEATRIZ HOTELES, en Toledo, Albacete y Lanzarote. Desde que su padre
le confiara la continuidad de la empresa, Justino no ha dejado de trabajar para convertir a
Beatriz Hoteles en la primera empresa hostelera de Castilla-La Mancha. Innovador y creativo,
bajo su dirección y con el apoyo de su hermano Diego, ofrecen servicios con la mejor
garantía turística hostelera de la Región. Riqueza, creación de empleo e innovación, forman
parte del compromiso que la empresa asume cada día con la ciudad de Toledo.

Fedeto. Paseo de Recaredo, 1. Toledo. Tel: 925 22 87 10.

secretaria@fedeto.es

www.fedeto.es

Patrocinados por

Lorenzo Aparicio Gallego
Fundador de la empresa LORENZO APARICIO S.L. en Mora. Uno de los empresarios más
comprometidos con la tradición cerealista de la provincia de Toledo. Prudencia y sencillez
definen la personalidad de un empresario que ha consolidado a su empresa en un mercado
tan complejo como el de cereales. En plena fase de expansión, es una referencia regional y
nacional en el comercio de cereales, abonos, semillas, piensos y su correspondiente
transporte.

Marcos Millas Gómez-Pintado
Fundador de la empresa CERÁMICA MILLAS, en Mora de Toledo. Con catorce años comenzó
a trabajar ayudando a su padre a fabricar a mano tejas y ladrillos. Con dieciocho años se
responsabiliza de la empresa, asumiendo tantos riesgos como éxitos. Porque desde entonces
ha configurado un grupo de empresas vinculado a la fabricación de tejas, ladrillos, yesos,
energía eléctrica y agricultura.

Ramón García Samaranch
Lidera la empresa TEJIDOS Y CONFECCIONES SAMARANCH, en Toledo, símbolo del
comercio de proximidad centrado en la costura de carácter familiar y alta costura. A pesar de
la crisis su grupo no ha dejado de crecer ampliando nuevos comercios y adentrándose
plenamente en el comercio online en Internet.
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Alfonso Mérida García.
Fundador de la empresa BETTING INTERACTIVES GAMES. Empezó su actividad en su
localidad natal en La Puebla de Montalbán. Ingeniero en Informática por la Universidad de
Castilla-La Mancha. Ganador Mejor Startup e-Show Madrid 2014. Ganador de la primera
edición de Lázarus por la Mejor Idea Empresarial Innovadora. Ampliando su negocio a
Barcelona es el creador de la primera App en el sector de las loterías.

Alfonso Pérez Pérez
Fundador de la empresa HUGWORLD-CRISTALINAS, en Ontígola, primer fabricante nacional
de ambientadores, líder en mikados y en ambientadores. Se dedica al desarrollo, fabricación,
envasado, manipulación y comercialización de productos de ambientación propios con 0%
de alcohol, empleando materias primas sostenibles respetuosas con el medioambiente. En
diez años cuenta con 100 trabajadores y exporta a los cinco continentes a través de dos
marcas propias: Cristalinas y Aura.

César Martín Cedillo.
Lidera la empresa hostelera CASA ELENA en Cabañas de La Sagra. Desde hace poco más de
dos años, cambia todas las estructuras del restaurante para convertirlo en una propuesta
gastronómica innovadora y que se postula para ser tendencia de lugar ecológico y
sostenible. Apuesta por el producto de la zona, ayudando así a la economía local. Su objetivo
es convertir Casa Elena en uno de los tres mejores restaurantes de Castilla La Mancha.
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Diego Férreo Bertomeu, Adolfo Muñoz Gómez y Carlos Muñoz Gómez
Lideran la empresa CADIADOTRES, en Toledo, creando un nuevo concepto de Hostelería en
el casco histórico de la ciudad. En cuatro años ha participado en la creación y puesta en
marcha de los espacios La Malquerida de La Trinidad y Clandestina de Tendillas.

Fernando González Rodríguez
Fundador de la empresa CERVEZA ÉBORA, en Pepino. Fernando ha convertido la cerveza
artesanal en un referente nacional e internacional. A pesar de su corta trayectoria ya cuenta
con premios internacionales de cerveza artesana, entre los que cabe destacar una medalla
de oro y otra de bronce en el certamen Festival Beer.

Francisco Javier Carmona González
Fundador de la empresa PROINCAR ubicada en Casarrubios del Monte, especializada en la
fabricación de bienes de equipo y calderería industrial. Sus fabricados de destinan
principalmente al sector químico y petroquímico, siendo un referente vanguardista tanto a
nivel nacional como internacional.

Ismael Moreno Fernández
Fundador de la empresa MADRIJA CONSULTORÍA, ubicada en Toledo, dedicada al
desarrollo de software sanitario y a la creación de productos y servicios tecnológicos a
medida, imprimiendo un claro carácter innovador. En tan solo un año y medio de actividad,
la empresa ha desarrollado varios sistemas de información, desplegándose en más de 20
hospitales a nivel nacional. En septiembre, presentaron su producto de integración sanitaria
en uno de los congresos más importantes de innovación en la Universidad de Stanford.
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Rubén Pérez López y Silvia del Mazo Fernández (en un mismo galardón)
Fundadores de la empresa PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS, de Talavera de la Reina, Se dedica
a la didáctica, difusión y divulgación del Patrimonio Histórico, Cultural y Arqueológico,
ofreciendo un enfoque y método de trabajo innovador, diferente, social y práctico, sin
renunciar al rigor histórico.

Verónica Ángel Pérez
Fundadora de la empresa QUALITY LANGUAGE IN ACTION, de Sonseca. Se dedica a la
formación en idiomas acreditada por Cambridge English Language Assesstments. Su centro
de formación es referencia desde 2011 para la preparación de los Exámenes de idiomas
Oficiales con un nivel de aprobados superior al 85 %. Actualmente ejerce su labor en CastillaLa Mancha, Madrid, Extremadura y Andalucía.

Ximena Baena Trejos
Fundadora de la empresa DEVAS GOURMET, en Gerindote. Ha creado una iniciativa
empresarial que hoy día ocupa un espacio en el sector lácteo. Sin perder de vista la tradición
en la elaboración de quesos, a través de la innovación y la creatividad, esta empresaria ha
hecho de sus productos artesanos, una propuesta comercial diferente en calidad y
presentación, resaltando al mismo tiempo el valor de nuestra provincia.
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