Un avanzado a su tiempo
Don Vicente Juan Rico nos acaba de dejar a los 97 años. Por todos los
reconocimientos que recibió, está considerado como uno de los empresarios
más importantes de Alcoy de los últimos 50 años.
En mi opinión, era un hombre brillante que destacó en el mundo del
transporte. Pero nadie le regaló nada. Ni la pérdida de seres queridos a una
temprana edad, ni la Guerra Civil española, ni las penurias de la postguerra
pudieron vencer a su alma emprendedora. Desde muy joven tuvo en sus padres,
don Tadeo Juan Amorós y doña Ramona Rico Mira, dos motivaciones para
seguir creciendo como persona.
Quienes le conocimos, destacamos que a Don Vicente Juan Rico nada le
venía grande: y por eso, entre otras cuestiones, decidió fomar parte o estar al
frente de empresas como Viuda de Tadeo Juan o Exit, S.A. (Explotación
Internacional de Transportes).
Su conocimiento empresarial le permitió ser escuchado. Por eso, fue
miembro fundador del grupo empresarial del transporte de Alcoy (década de
1960), del grupo ASTIC (Asociación del Transporte Internacional por
Carretera, en 1960), de FETRAMA (Federación de Transportistas de
Mercancías de la Provincia de Alicante en 1976), de la que fue vicepresidente
durante varios años.
En la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy se hicieron eco de su voz
durante 20 años; también tuvo representación en el pleno del Consejo Regional
de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana y fue miembro de la
Comisión de Transportes del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de
Madrid.
Su afán de emprendedor ha sido una de sus constantes: ha formado parte
de la empresa Viuda de Tadeo Juan, EXIT, S.A.; Transroute Internacional, S.L;
INTER-EXIT S.L.; Transjuver, S.L. o de Loditrans, S.L., entre otras iniciativas
empresariales.
Don Vicente fue un generador de puestos de trabajo que además, se
vieron reflejados en reconocimientos públicos tanto a nivel local, autonómico o
nacional. Algunos de ellos son el Premio a la Innovación Empresarial por parte

de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante (1997), la
Insignia de Oro de ASTIC (2001), la placa de honor de la CETM
(Confederación Española de Transporte de Mercancías, en el año 2001);
diploma de honor de FETRAMA (2003); primer diploma de honor de la
Asociación de Propietarios del Polígono Industrial Cotes Baixes de Alcoy
(2004) o el diploma de UMIVALE (2016).
Se ha ido un avanzado a su tiempo. Tuve la suerte de que me abriese las
puertas de su memoria y de su vitalidad. Gràcies, Vicent, per la teua amistat i
confiança.
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(*) Foto 1: Don Vicente Juan Rico, en su despacho. Toda una vida dedicada al
transporte.
(*) Foto 2: Momento en el que don Vicente Juan Rico (a la derecha) recibe la
Insignia de Oro de ASTIC (Asociación del Transporte Internacional Por
Carretera). Año 2001.

