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ORÍGENES Y
ANRO, se encuentra situado en Tomelloso,
Ciudad Real, en un punto geográfico privilegia-
do por sus comunicaciones con el resto de
España, lo que ha contribuido a que las estruc-
turas de ANRO se encuentren repartidas por
todo el territorio nacional.

Los orígenes de ANRO se remontan a 1.959, des-

cendiente de las antiguas fraguas donde a base de

fuego, yunque y la mano del hombre, se lograba

transformar el frío metal en los deseos de nuestros

clientes.

A finales de la década de los 50, con una plantilla de

tan sólo tres empleados y en unas instalaciones de

no más de 300 m2, se fabricaban aperos de labranza

(horcates, rastrillos…). Fue ya en los años 70, cuan-

do ANRO se introduce en el mundo de la cons-

trucción, fabricando cerrajería.

Gracias al espíritu emprendedor de su fundador,

ANGEL RODRÍGUEZ, a principios de la década de

los 80, ya en nuevas instalaciones de la Ctra. de

Argamasilla, se comienza a fabricar estructura metá-

lica ligera y, con el tiempo, estructuras metálicas

medias.

Es entonces cuando ANRO empieza a participar en

obras de gran relevancia, como el Centro Comercial

La Vaguada, la Estación de Atocha, la Estación de

Santa Justa en Sevilla... En esta época ANRO cuen-

ta ya con una plantilla de 60 - 80 empleados.

Un hito importante en la evolución de esta empre-

sa fueron los inicios de 2000. Debido a la alta carga

de trabajo, es necesario ampliar la planta de fabrica-

ción y ANRO se traslada de nuevo, haciéndolo a las

instalaciones actuales. Esta ampliación permite tra-

bajar, además de la estructura media que se trabaja-

ba hasta entonces, estructura pesada.

En el año 2003, asume la gerencia  Rafael Rodríguez

y la política de la compañía da un giro importante.

Los objetivos de la nueva gerencia se centran en

ofrecer una alta la calidad y servicio al cliente y con-

seguir la satisfacción del empleado. Para ello, ANRO
comienza a guiarse por una serie de valores que aca-

ban constituyendo la filosofía de la empresa, como

son la transparencia y honestidad, la profesionalidad

y la calidad de servicio, la innovación, el trabajo en

equipo, la responsabilidad y la orientación al cliente,

valores que rigen nuestra conducta y que son viven-

ciados con pasión, con alegría y humildad por todos

los componentes de la empresa.

En este año 2003 se crea el Departamento de

RR.HH y se consigue la certificación ISO 9001:2000

de AENOR. La plantilla comienza a  incrementarse,

de 140 empleados que disponía la empresa en 2002,

pasa a ser de  204 empleados en 2006 y comienzan

a llevarse a cabo intensas acciones de formación con

el fin de mejorar la cualificación de los trabajadores.

Orígenes y

Actividad
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Y ACTIVIDAD
Todo esto afecta a la facturación, que pasa de ser de

10 millones de euros en 2002, a 23 millones de

euros en 2006.

ANRO, actualmente, cuenta con una superficie de

18.000 m2 destinados a talleres y 820 m2 a oficinas,

consiguiendo una capacidad de producción de

1.500.000 Kg. al mes.

A lo largo de sus 47 años de vida, ANRO, se ha ido

especializando en el diseño, fabricación y montaje de

estructuras metálicas, trasvases de agua y calderería,

ejecutando en este espacio de tiempo obras de gran

relevancia de ámbito nacional, para una cartera de

clientes compuesta de empresas de alto nivel.

ANRO EN LA ACTUALIDAD

ANRO es hoy empresa líder en la industria de las

estructuras metálicas. Nuestra producción engloba

la realización de: estructuras metálicas destinadas a

naves industriales, edificios singulares, pasarelas pea-

tonales, plantas industriales, pabellones feriales, cal-

dedería media y pesada destinada a transvases de

agua, desaladoras, depuradoras y aparatos a presión,

torres para generadores de energía eólica, puentes

grúa y transelevadores.
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NUESTRA ANuestra

Actividad

La actividad de ANRO comienza cuando nuestro

cliente nos propone su reto. Desde ese momento, el

Departamento de Ingeniería estudia, analiza y pro-

yecta el sueño del cliente. Este departamento está

formado por ingenieros jóvenes, capaces y dinámi-

cos, respaldados por medios informáticos de última

generación. Utilizan tecnología de vanguardia, a tra-

vés de los más avanzados programas de cálculo por

elementos finitos y diseño en 3D, y crean complejos

modelos tridimensionales que permiten a nuestros

clientes realizar un viaje cirtual visualizando la

estructura antes de su ejecución.

Una vez realizado el diseño, el Departamento de

Compras ha de conseguir los materiales necesarios

siguiendo las especificaciones de la oficina técnica y

determinando el proveedor más adecuado con el fin

de garantizar la calidad final de los productos.

Cuando la materia prima entra en la fábrica se llevan

a cabo acciones de control, exigiendo a su recep-

ción, los certificados de calidad correspondientes.

Una vez verificada se acopia en los más de 17.000 m2

de campa de almacenaje que se disponen en

ANRO.

El siguiente paso es la fabricación en planta del pro-

yecto diseñado. ANRO dispone en sus talleres de la

maquinaria necesaria para realizar todo el proceso

automatizado de producción de estructuras de cual-

quier magnitud con la tecnología de control numéri-

co mas avanzada para el tratamiento, cortado, tala-

drado, desmembrado y soldadura.Y además cuenta

con los oficiales de soldadura y montaje más cualifi-

cados del sector.

Los distintos componentes estructurales fabricados

deben llegar a las zonas de montaje en perfectas

condiciones y en el plazo acordado. De esta labor se

encargan las 10 personas que forman el

Departamento de Logística. ANRO dispone de

medios de transporte que van desde 3.5 hasta 24

TN y desde 6 hasta 18 metros de longitud.Además

colabora con empresas de transportes especiales

que ayudan a completar las necesidades de distribu-

ción.

Una vez que el material llega a la obra, el equipo de

montaje ensambla los conjuntos y piezas fabricados

en taller mediante tornillos y/o soldadura. El proce-

so de montaje es de extrema precisión, por este

motivo, y de forma periódica, se realizan inspeccio-

nes para verificar que el proceso se está realizando

de la forma correcta y siguiendo las especificaciones

del Jefe de Proyecto.

El resultado de este proceso es

la entrega de la obra final a nues-

tro cliente, siempre cumpliendo

las  calidades y los plazos pacta-

dos con el mismo.

Todo esto no sería posible sin el

capital humano con el que cuen-

ta la compañía. A través del

Departamento de Recursos

Humanos, se selecciona el perso-

nal más cualificado para la reali-
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A ACTIVIDAD

zación de los trabajos y a través la evaluación del

desempeño y de acciones de formación, se vela por

su desarrollo y crecimiento.

Todas las piezas de este proceso se ajustan a la per-

fección porque en ANRO estamos COMPROME-

TIDOS con:

�NUESTROS CLIENTES, atendiendo con actitud

de servicio sus necesidades, brindando soluciones

integrales que satisfagan sus requerimientos y el

logro de sus objetivos. El cliente constituye el eje

central de nuestra organización. Las encuestas de

satisfacción realizadas a los mismos, nos revelan un

índice de fidelidad, lealtad y satisfacción del 100%.

�NUESTRO PERSONAL.

Nuestros empleados son el acti-

vo más importante con el que

cuenta la compañía. ANRO
deposita toda su confianza en sus

colaboradores, y ellos responden

bajo un marco de lealtad, calidad

e interés en qué hacemos y

como lo hacemos.

�La CALIDAD: ANRO se des-

taca por la calidad de sus trabajos. Desde el diseño

hasta el montaje final nuestros objetivos primordia-

les son que nuestros fabricados cumplan estrictos

controles de calidad encaminados a aumentar el

grado de satisfacción de nuestros clientes. Desde

2003 contamos con el Certificado AENOR de

Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO

9001:2000.

�La SEGURIDAD: la seguridad y salud de nuestros

empleados es objetivo prioritario. La dirección de

esta empresa está firmemente comprometida con la

Prevención de Riesgos Laborales y no escatima

medios, ni materiales ni humanos, para que sus

empleados realicen sus trabajos con total seguridad.

�Con el MEDIO AMBIENTE: ANRO asume el res-

peto al medio ambiente como factor fundamental en

la realización de sus actividades. El objetivo es lograr

la satisfacción del cliente, dando cumplimiento a sus

requisitos, con la premisa fundamental de compatibi-

lizar la realización de los trabajos con las necesida-

des medioambientales. Por esto, contamos, desde

marzo de 2006, con el certificado AENOR de

Gestión Medioambiental, según la Norma ISO

14001:2004.

Nuestro objetivo sigue siendo superar las expectati-

vas de nuestros clientes y facilitar el trabajo a nues-

tros empleados. Esto nos empuja a seguir evolucio-

nando: investigar soluciones alternativas para la

mejora continua de las estructuras metálicas,

ampliar la maquinaria de última generación, seguir

invirtiendo en formación y seguridad, y desarrollar

acciones para conciliar la vida familiar y laboral de

nuestros empleados.

“Ellos plantean los retos,

nosotros los construimos”
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Obras

Realizadas

CENTRO COMERCIAL BERCEO (2003)

ANRO ha realizado uno de los centros

más emblemáticos de la capital Riojana.

Ubicado en la zona urbana de Los Lirios

se levanta el Centro Comercial Berceo,

un hito arquitectónico y de diseño van-

guardista. Cuenta con una superficie de

95.849 m2 y con una singular estructura

metálica que cubre gran parte del cen-

tro, destacando su gran cúpula de atrac-

tivo y sugestivo diseño.

La oficina técnica de ANRO efectuó

meticulosos estudios para determinar

como realizar el montaje de los arcos

que componen esta increíble estructura

optando por atornillarla en su mayor

parte, lo cual, favoreció la estética de la

estructura.

Además de esta cúpula, inédita en

el mundo, ANRO fabricó y montó

los mall, el atrio y la estructura de

los cines ubicados en este centro

de ocio.

El C.C. Berceo ganó el premio

MIPING 2004 en la categoría de

centros comerciales en la feria

internacional inmobiliaria celebra-

da en Canes. Compitió junto al

Ayala Center de Greenbelt 3

(Filipinas) y el Roppongi Hills

(Tokio), siendo este centro riojano

el elegido por el jurado.

El C.C. Berceo fue diseñado por el estudio internacional RTKL y contó con una inversión de 105 millones de euros.

ANRO empleó en esta construcción más de 1.500 TN de acero.

OBRAS
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ANRO ha realizado una

de las obras más represen-

tativas de nuestra capital:

la ampliación de la mayor

pinacoteca española.

Este proyecto fue diseña-

do por uno de los arqui-

tectos más reconocidos de

nuestro país, Rafael

Moneo, y contemplaba la

ampliación del Museo del

Prado en 17.000 m2, en

torno al claustro de los

Jerónimos.

ANRO realizó toda la

estructura metálica. Para

ello se empleó en torno a

las 700 toneladas en complejas vigas que se fabrica-

ron en nuestra planta, partiendo de chapa industrial.

Dentro de las últimas actuacio-

nes que realizó ANRO en el

Museo, la más representativa fue

el forjado, en forma de espina de

pez, de la Sala Velázquez, donde

se emplearon unos perfiles sin-

gulares diseñados por Moneo.

La obra de ampliación, que

contó con un presupuesto de

42.6 millones de euros, ha per-

mitido al museo más emblemáti-

co de Madrid aumentar su acti-

vidad y mejorar sus servicios.

S REALIZADAS
MUSEO DEL PRADO (2004)
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Obras

Realizadas OBRAS
CIUDAD DE LAS COMUNICACIONES (2005/2006)

ANRO participó en la construcción de nueva sede corporativa del Grupo Telefónica, Distrito de la Comunicación o

Distrito C, ubicada en el PAU madrileño de las Tablas.

La construcción de “la Ciudad de las Comunicaciones” ha supuesto una inversión de 435 millones de euros y ha sido

concebido como implantación de una nueva cultura de trabajo donde los espacios y la tecnología están orientados a

favorecer el trabajo de las 14.000 personas que acogerá este parque empresarial.

El proyecto ha llevado la

firma del estudio de

arquitectura de Rafael

de la Hoz y se caracteri-

za por la independencia

de sus fases al tiempo

que por la homogenei-

dad de la estética. El

campus de Telefónica

está dividido en cuatro

fases, en cada una de las

cuales se levantan dos

edificios de cuatro altu-

ras y una torre de diez

plantas. Salvo las cuatro

torres, todos los edifi-

cios estarán coronados

por una imponente mar-

quesina que recorre las

construcciones unifican-

do el complejo.

UTE DRAGADOS – FCC fue quien

confió a ANRO la estructura de los

edificios de la de tres fases y la de un

edificio singular donde se ha ubicado

la dirección de la compañía, emple-

ando para ello más de 2.000.000 de

kilos  de acero.
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S REALIZADAS

ANRO ha colaborado con el diseñador Antonio

Santamaría en la realización del Proyecto de la estructura

metálica del Centro Cultural de Visitantes que se ha cons-

truido en los aledaños del Aeropuerto Don Quijote de

Ciudad Real. Lo peculiar de este edificio es la estructura

principal, que se ha confiado a cuatro árboles de acero, for-

mados por ramas compuestas por perfiles heterogéneos.

Este centro temático, ubicado en la ladera de un volcán

inactivo, mostrará los orígenes geológicos, historia, modo

cultural, cumbre literaria y futuro inmediato de la región.

Una vez realizado el proyecto, y contratada por PRETUR-

BI, ANRO ha realizado la fabricación y el montaje de la

estructura de este centro, empleando para ello unas 550

TN de acero.

Se trata de un proyecto cultural y divulgativo que comple-

tará la infraestructura aeroportuaria. Oficinas, salas de

conferencias, cafeterías, tiendas y un museo conformarán

este centro, que tiene una superficie de 3.300 m2. Este

curioso museo mostrará el papel determinante de la tec-

nología como  motor del desarrollo histórico, y conten-

drá, entre otros elementos, recorridos diseñados en fun-

ción de parámetros medioambientales (ruta volcánica,

ruta de la naturaleza) o históricos.

Este centro cultural ha supuesto una inversión de

9.304.118 G.

CENTRO DE VISITANTES AEROPUERTO DON QUIJOTE (2006)
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Realizadas OBRAS

ANRO participó en la construcción de la Nueva Torre de Control del

Aeropuerto de Barajas, un edificio singular equipado con medios téc-

nicos de última generación.ACS fue la empresa adjudicataria encarga-

da de la ejecución de esta obra.

ANRO fabricó y realizó el montaje de la estructura de esta nueva

torre de control. Este edificio singular forma parte del faraónico pro-

yecto conocido como Plan Barajas.

La puesta en servicio de las nuevas instalaciones ha hecho que en

Madrid se cuente con el aeropuerto más moderno y con las instalaciones con mayor capacidad de Europa, pudiéndo-

se alcanzar un tráfico anual de 70 millones de pasajeros y elevar la capacidad del campo de vuelos hasta 120 operacio-

nes a la hora.

Esto ha sido el resultado de una ingente labor realizada durante 5 años por AENA y ha supuesto, así mismo, el inicio

de otra labor aún mas importante, el lograr prestar, a través de las nuevas infraestructuras, el servicio que se había espe-

cificado, logrando rentabilizar, tanto desde el punto de vista de rentabilidad económica, como de calidad de servicio la

importantísima inversión realizada.

TORRE DE CONTROL AEROPUERTO DE BARAJAS (2005)

ANRO colaboró en las obras de ampliación de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid),

que consistieron en dos proyectos relevantes para la mejora del aeropuerto: el primero, la ade-

cuación del campo de vuelo y, el segundo, la construcción de una nueva torre de control, un edi-

ficio anejo que albergará los equipos de navegación aérea, de 3.400 m2 y el edificio SEI (de extin-

ción de incendios), este con una superficie de 1.450 m2.

ANRO, contratada por PLODER, ha realizado la fabricación y el montaje de la estructura metá-

lica de esta Nueva Torre de Control, que tiene unos 45 m de altitud, fuste octogonal y nervios

fabricados en hormigón y cuyo fanal ha sido todo en acero, así como la estructura del edificio

anexo a la Torre y del Edificio S.E.I. Con un plazo de ejecución de 12 meses,AENA invirtió en

este proyecto 10.499.852,31 .Torrejón es un aeropuerto principalmente dedicado a la avia-

ción ejecutiva y privada; se trata del principal aeródromo español en tráfico de aerotaxis. Con

las nuevas obras de ampliación, se han facilitado las operaciones aeroportuarias que comple-

mentan las que habitualmente se desarrollan en Madrid-Barajas.

TORRE DE CONTROL BASE AÉREA TORREJÓN (2006)
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A escasos 6 kilómetros de la ciudad de Murcia se ha

construido el Centro Comercial y de Ocio Nueva

Condomina, impulsado por la sociedad Desarrollo

de Parques Comerciales (DEPARCOM). La inversión

ha rondado los 150 millones de euros.

Este parque cuenta con una superficie de ventas que

supera los 200.000 m2, lo que lo convierte en uno de

los mayores que se están impulsando en todo el Arco

Mediterráneo. Está compuesto por más de 200

comercios de todo tipo, así como por un hipermer-

cado Eroski de 10.000 m2. 20.000 m2 se dedicarán al

ocio, concretamente se ha instalado un gran comple-

jo cinematográfico, una bolera de veinte pistas, un

gimnasio y una zona de restauración.

El Centro Comercial y de Ocio Nueva Condomina

se enmarca dentro del proyecto “Plan Parcial Nueva

Condomina” que contempla también la construc-

ción, sobre una superficie de casi dos millones de

metros cuadrados, un nuevo estadio de fútbol con

capacidad para 32.000 espectadores, un campo de

golf, zonas deportivas, varios hoteles y 3.500 vivien-

das, así como 7.000 aparcamientos.

La creación y diseño del Centro Comercial ha sido

obra de un equipo dirigido por D. Pablo Laguarda de

Laguarda Low de Dallas, Texas. El equipo técnico

está coordinado por el Estudio de Arquitectura Jaime

López-Amor, arquitecto u responsable del proyecto.

ANRO, que ha contado con más de 40 montadores

en esta obra, ha realizado las estructuras de cubier-

ta, empleando para ello más de 2.700.000 Kg. de

acero. Al finalizar los trabajos fue felicitada por la

Propiedad, la cual ha puntualizado que “ANRO ha

sido el motor principal en las obras del Centro

Comercial Nueva Condomina”.

CENTRO COMERCIAL NUEVA CONDOMINA (2006)

S REALIZADAS
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EUROCOPTER, el mayor exporta-

dor de helicópteros del mundo, va a

instalar una nueva planta en

Castilla-La Mancha, concretamente

en Albacete, cerca de la Base Aérea

de Los Llanos. Esta planta permitirá

desarrollar una industria de heli-

cópteros de ciclo completo basado

en el programa Tigre, así como

fabricar helicópteros de transporte

NH-90 y los EC-135 que el

Ministerio del Interior  destinará a

la Guardia Civil y a la Policía

Nacional.

España y, concretamente Castilla-La Mancha, se convertirá así, junto a Alemania y Francia, en el tercer pilar de EURO-

COPTER en Europa. EUROCOPTER es una filial al 100% de EADS, líder mundial de la industria aeroespacial, de defen-

sa y servicios asociados. El GRUPO EADS está formado por el fabricante de aviones AIRBUS, el mayor fabricante de

helicópteros del mundo EUROCOPTER y la “joing venture” MBDA, líder mundial en el sector de misiles.

ANRO, contratada por la constructo-

ra LUBASA, ha realizado la estructura

metálica de los hangares de esta nueva

planta, utilizando para ello, más de

1.500.000 kilogramos de acero.

La implantación de EUROCOPTER en

Albacete es el Proyecto Industrial más

importante de la historia de la ciudad

manchega, es un éxito deL que se va a

beneficiar toda la región, teniendo en

cuenta su situación en una zona militar

estratégica, sus recursos humanos, téc-

nicos y logísticos, el fuerte potencial de

desarrollo de la región y las sinergias

con las modernas instalaciones de la

Maestranza Aérea de Albacete.

E U R O C O P T E R  ( 2 0 0 6 )

OBRAS
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La constante evolución de la logística y las mayores exigencias del mercado para el almacenamiento de produc-

tos ha conducido a los fabricantes de equipos al desarrollo de la robótica, con la finalidad de ofrecer a peque-

ñas, medianas y grandes empresas, sistemas de almacenaje automatizados, que les permiten mejorar en produc-

tividad y costos en la gestión de sus almacenes.

ANRO ha realizado para SIEMENS DEMATIC, empresa

líder en Soluciones y Sistemas para la Automatización

Logística, el cálculo, fabricación y montaje de transeleva-

dores y electrovías para manipulación rápida y eficaz de

cargas. Estos han sido destinados a almacenes de presti-

giosas empresas como Coca-Cola, Holmenpaper y Grupo

Pascual con el fin de optimizar sus procesos de almacena-

miento y distribución. Los transelevadores son productos

con cierta complejidad tecnológica pero permiten mejo-

rar la operatividad de los almacenes e incrementar la rapi-

dez y la fiabilidad de la manipulación de mercancías.

S REALIZADAS
PUENTES GRÚA (2006)

TRANSELEVADORES Y ELECTROVÍAS (2005)

ANRO realiza la fabricación de puentes grúa para la empresa alemana DEMAG. Los puentes grúas son elabo-

rados y terminados, en sus totalidad, en nuestra planta de fabricación.

Los puentes grúa que fabrica ANRO son de diferentes longitudes y distintas toneladas de capacidad, y están

equipados con elementos especiales, como plataformas de mantenimiento, pasarelas y barandillas.

Estos puentes grúa han sido

destinados a prestigiosas

empresas como INITEC,

INITEC EGIPTO, CITRÖEN,

BELENTER, ROS CASARES,

GONVARRI, NAVANTIA y a

algunas Centrales de Ciclo

Combinado como la de As

Pontes y la de Castejón.
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ANRO es pionera en el montaje de tubería de acero,

hormigón con camisa de chapa y valvulería a partir de

diámetros de 800 mm. Construye todas las piezas espe-

ciales de acero al carbono (bocas de hombre, codos,

reducciones, desagües) necesarios para la ejecución del

trasvase.

Del mismo modo, ANRO soluciona el paso de tubería

sobre barrancos y cauces de río mediante el cálculo y

fabricación de estructuras AUTOPORTANTES más atrac-

tivas desde el punto de vista económico y estético que

cualquier otra solución tradicional, evitando de esta forma

la colocación de los pilotes dentro del cauce del río.

ANRO ha montado más de 300 km. de tubería para tras-

vases de agua, entre otros: Abastecimiento de agua a

Zaragoza, Negratin Almanzora, Tubería de Impulsión de

abastecimiento del canal B-XII en el bajo Guadalquivir,

Abastecimiento de agua a la Mancomunidad del Algodor,

Tubería de Impulsión Peñaflor,Arteria Aductora Campo de

Pozos… así como todas las piezas especiales que conllevan.

De igual forma ha realizado montaje de tubería para el

Aeropuerto de Barcelona, para las obras de modifica-

ción de la M-30 en Madrid y para centrales hidroeléctri-

cas en los ríos gallegos Xallas,Vergudo y Xestosa.

El dato mas relevante que podemos indicar es que el

100% de los clientes con los que ANRO ha trabajado, no

solo volverían ha contratar nuestros servicios si no que

además nos recomiendan a otros clientes.

TUBERÍAS Y TRASVASES

OBRAS
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S REALIZADAS
ANRO expone sus más novedo-

sas soluciones, tecnologías, siste-

mas y equipamientos innovadores

para la gestión hídrica en el Salón

Internacional del Agua SMAGUA,

uno de los encuentros más presti-

giosos a nivel internacional y de

cita obligada para toda la industria

del agua.
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Premios y

Reconocimientos
PREMIOS Y REC

Tanto el 2005 como el 2006 y el 2007, han sido años prós-

peros en reconocimientos para ANRO.

Fue en las fiestas locales de 2005 cuando el pueblo de

Tomelloso a través de sus Asociaciones y Corporación

Municipal distinguió a ANRO con el título de Viñador
2005 en el ámbito económico, por su servicio a la comu-

nidad tomellosera.

El mes de abril de 2006, la Casa de Castilla-La Mancha
en Madrid, también reconoció a nuestra empresa como

la más destacada de esta población, por su innovación y

capacidad tecnológica.

IMAS TV premió a nuestra empresa por innovadora. Este

premio fue entregado a nuestro gerente por el alcalde de

Tomelloso, Carlos Cotillas, en una gala, emitida en directo

por esta cadena, celebrada en el Auditorio Municipal de

Puertollano.

En el mes de mayo de ese mismo

año, nuestro gerente, Rafael

Rodríguez, resultó ganador del V
Premio Joven Empresario de
Ciudad Real, organizado por la

Asociación de Jóvenes Empresa-

rios (AJE). Este le fue entregado en

el transcurso de una multitudina-

ria cena que contó con la asisten-

cia de numerosas autoridades,

miembros de AJE e invitados. El

premio fue entregado por el con-

sejero de Industria y Tecnología,

José Manuel Díaz-Salazar y el pre-

sidente de AJE Ciudad Real, Javier

Moncada. Por su parte, Rafael

Rodríguez, agradeció el premio y

el esfuerzo y colaboración de los

200 empleados de la empresa.

Este triunfo aseguró la candidatura
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ECONOCIMIENTOS
de nuestro gerente al III Premio Joven Empresario
de Castilla – La Mancha, gala que se celebró en el

Convento de San Francisco de Molina de Aragón

(Guadalajara). El acto fue presidido por la Consejera de

Trabajo y Empleo, Magdalena Valerio. Un brillante even-

to, no solo por la calidad de las empresas aspirantes a

este galardón, sino por la gran cantidad de jóvenes

empresarios de la región que se acercaron a disfrutar de

este acontecimiento en el que competían por el premio

nueve empresarios de la región. Tras una emocionante

espera, el jurado otorgó el III Premio Joven Empresario

a Rafael Rodríguez.

Rafael quiso en sus palabras dedicar el galardón a los

cientos de trabajadores que durante varias generacio-

nes han trabajado en esta empresa.

La Asociación de Empresarios de la Comarca de

Tomelloso también reconoció la labor que está realizan-

do nuestra empresa otorgando a ANRO el premio

Empresa del Año 2006.

Todos estos reco-

nocimientos no

son sino la recom-

pensa al esfuerzo,

el compromiso, la

profesionalidad y

el buen hacer de

toda la familia que

formamos los tra-

bajadores de

ANRO, y nos

alienta a continuar

realizando nues-

tro trabajo con

entusiasmo e ilu-

sión.
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Premios y

Reconocimientos
PREMIOS Y REC

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias,

Felipe de Borbón, presidió la cena de

gala en la que se hizo entrega del

Premio Nacional Joven Empresario, en

su décima edición, organizado por la

Confederación de Asociaciones de

Jóvenes Empresarios. El acto se cele-

bró, en esta ocasión en el Pabellón

Ferial de Ciudad Real.

Trece, y entre ellas ANRO, fueron las

finalistas de las más de ochenta empre-

sas que se presentaron a esta edición.

El premio ‘Joven Empresario’ quiere

reconocer la labor de aquellos jóvenes empresarios, menores de 40

años, que con su esfuerzo e imaginación contribuyen día a día a crear

riqueza y generar empleo, otorgando una especial importancia a aque-

llos proyectos que se conciben en base a valores clave en la actualidad

empresarial.

El Premio Nacional Joven Empresario fue a parar al gallego José Ramón

García, por su empresa Blusens Technology, S. L., dedicada al sector de

la electrónica de consumo.

AJE otorgó además cuatro accesits, uno de los cuales recayó en manos

del gerente de Industrias Metálicas ANRO, Rafael Rodríguez Novillo,

que obtuvo el reconocimiento nacional a la Innovación Tecnológica.

En esta ocasión nuestro gerente agradeció a su Alteza Real el Príncipe

de Asturias la entrega de este premio, también quiso dar las gracias a

AJE Confederación,AJE CLM y AJE C.REAL y dedico este premio a los

PREMIO NACIONAL JOVEN EMPRESARIO
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CONOCIMIENTOS

verdaderos responsables de

este triunfo que son los emple-

ados de ANRO.

El presidente de AJE Castilla-La

Mancha, Juan Pablo Marciel, se

encargó de conducir el acto, en

el que también intervinieron

Javier Moncada, presidente de

AJE Ciudad Real, el alcalde de

Ciudad Real Francisco Gil-

Ortega, el presidente de Aje

Nacional, Pau Collado y el pre-

sidente de Castilla La Mancha,

José María Barreda.

Su Alteza Real puso el colofón a la entrega de premios con unas pala-

bras, en las que destacó la aportación de los emprendedores más jóve-

nes, que calificó de decisiva, ya que crean puestos de trabajo, riqueza y

bienestar social.

Tras la entrega de premios el Príncipe don Felipe participó de la cena

que se ofreció a los más de seiscientos invitados y del café más informal

que se sirvió al término de la misma.

Asistieron a este acto los presidentes del Congreso y del Senado, dipu-

tados, senadores, presidentes regionales y provinciales de los partidos

políticos, concejales, alcaldes y diputados provinciales y regionales, ade-

más del máximo representante del gobierno de la Nación en la Región,

Máximo Díaz-Cano, junto a muchos jóvenes empresarios y empresarias

de toda España.

Este galardón ha confirmado de nuevo que nuestra dirección es correc-

ta, que lo estamos haciendo bien, y ha supuesto un gran impulso y una

inyección de motivación para toda la organización, que se va a traducir

en acciones concretas que nos permitan seguir creciendo, evolucionan-

do y manteniéndonos en una posición de liderazgo dentro de nuestro

sector.
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