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Más cómodo. Más rápido. Mejor.
Paga los peajes sin necesidad de parar.

Infórmate en repsol.com, en el 
902 136 137 o en solred@repsol.com

Formamos parte de tu negocio
Solred te ofrece las mejores soluciones para el control y 
gestión de tus vehículos, además de muchas otras ventajas:

 Gestión online de tu negocio.

 Las mejores condiciones comerciales.

 Más de 3.900 Estaciones de Servicio en España y Portugal.

Editorial
Los tiempos cambian, y con el paso de los años, la manera de comunicar. El 

mundo de la comunicación ha sufrido una revolución sin precedentes tan sólo 
comparable con la llegada de la imprenta. Nuevos canales se abren camino y 
ADECA se está adaptando a los nuevos paradigmas de la comunicación de una 
manera rápida y eficaz. Aprovecho estas líneas para despedirme de los lectores, 
pero esto no es un adiós, sino un “hasta luego”, o más bien un “hasta donde” por-
que no emplazo a los lectores a otros tiempos sino a otros lugares de conversación. 
Decimos adiós a la revista de ADECA tal y como la hemos conocido hasta la 
fecha: buque insignia de la Asociación de Empresarios de Campollano desde sus 
comienzos, portavoz de las necesidades y reivindicaciones del Parque Empresarial 
y el gran escaparate de sus empresas y emprendedores. Pero que nadie se preocupe, 
ADECA seguirá ahí, como siempre, cerca de sus socios, empresas, instituciones y 
toda la sociedad albaceteña. Seguiremos ahí pero, de ahora en adelante, estaremos 
presentes en los denominados canales 2.0. La Asociación seguirá en contacto a 
través de una remodelada nueva página web, las Redes Sociales y los boletines 
informativos diarios y semanales. Con mayor inmediatez y capacidad de escucha y 
de respuesta. Decimos adiós a la comunicación unidireccional para dar paso a la 
participativa y bidireccional. Y todo ello en el año en el que conmemoramos el 40 
aniversario de la constitución de Campollano como polígono industrial. El mejor 
símbolo de que, en esta tierra de quijotes seguimos soñando y avanzando con los 
tiempos a pesar de las adversidades que nos deparen los tiempos. Querido lector, 
gracias por haber estado ahí todos estos años, por ser cómplice de las historias de 
Campollano, de sus gentes, de sus empresas y trabajadores, de sus preocupaciones 
y reivindicaciones. Seguiremos en contacto. 

4-7. Del papel a la era digital, de la tradición a la innovación en 
la comunicación Un completo reportaje explica el nuevo paradigma de la 
comunicación que va a poner en marcha ADECA, mucho más directo y participativo. 

9-11. ADECA, la revista de ayer y de hoy En su número de despedida, 
ADECA homenajea la trayectoria de la Revista desde sus comienzos, sin olvidar a los 
ilustradores que, son su ironía nos han sacado una sonrisa a lo largo de su historia. 

13-15. ¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial? En los tiempos 
que corren en los que la solidaridad debe de ser un valor en alza te explicamos cómo 
puede ejercer una empresa la Responsabilidad Social Corporativa y las ventajas que 
tiene, tanto para la sociedad como para la propia empresa. 

23-27. 40ª Aniversario del Parque Empresarial de Campollano. 
Campollano ha cumplido cuatro décadas de vida, para su conmemoración ADECA 
organizó una gala cargada de emotividad en la que no faltó la Presidenta de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Cospedal, quien recibió el galardón de “Socia de Honor 2014”. 

28-31. Nuestros empresarios hablan de ADECA. 
En esta ocasión, son los empresarios más veteranos de Campollano los que definen 
a la Asociación y al Parque Empresarial en estos 40 años de historia. 

38-39. ADECA y Cultural Albacete te invitan al teatro. 
No te pierdas la programación del Teatro Circo y participa en el sorteo de dos 
entradas para asistir a cualquiera de sus espectáculos. 
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Del papel a la 
era digital, de 
la tradición a 
la innovación en 
la comunicación 

MÁS CERCA DE LOS SOCIOS Y MÁS ÚTILES

reportaje

ADECA es una organización empre-
sarial cuyo principal objetivo es ofrecer 
valor añadido a los empresarios que en 
ella se integran y velar por el correc-
to funcionamiento, mantenimiento y la 
buena imagen del Parque Empresarial 
de Campollano, así como de su promo-
ción empresarial. 

Entre su catálogo de servicios que 
ofrece a los empresarios destaca el de 
Servicios administrativos, Asesoramiento 
Fiscal, Económico y Contable; Asesora-
miento Laboral; Departamento Jurídico; 
Formación; Recursos Humanos; sin olvi-
dar la promoción y proyección pública de 

los empresarios y Campollano a través 
de su revista, entre otras acciones. Sin 
olvidar la comunicación interna en la que 
se prima la información de interés y asun-
tos de agenda de la propia Asociación de 
Empresarios de Campollano. 

Pero los tiempos cambian y los pa-
radigmas de la comunicación también. 
Desde ADECA queremos dar un paso 
adelante para la adaptación a las nue-
vas estrategias y medios de comunica-
ción propios del siglo XXI en los que se 
nos exige una mayor inmediatez y, todo 
hay que decirlo, se pueden aplicar aho-
rro de costes que se deben de reorientar 

desde un punto de vista comunicativo. 
Ha llegado ya la hora de pasar del 

papel a la era digital, de pasar de la 
tradición a la innovación en la comuni-
cación, tanto en los canales para co-
municar como en el tipo de mensajes a 
trasladar a nuestros socios y a la socie-
dad en general. 

MAYOR Y MEJOR 
PRESENCIA EN REDES 
SOCIALES 

La Asociación de Empresarios 
de Campollano está dando un fuerte 
impulso a estos canales y está ba-

sando sus acciones comunicativas 
en los canales 2.0. De esta manera 
se consigue un doble objetivo: aba-
ratar costes y ganar en inmediatez 
con sus asociados. Un hecho posible 
gracias a la apuesta de ADECA por 
la especialización de su responsable 
de prensa como Community Manager 
o gestor profesional de Redes Socia-
les. 

Comunicar se ha convertido en 
una herramienta imprescindible para 
la sociedad y, por extensión, para 
la empresa. Internet, los nuevos ca-
nales de comunicación on line y las 

redes sociales se presentan como 
un gran aliado del marketing y la pu-
blicidad empresarial a un coste muy 
asequible. 

Es por ello que ADECA está relan-
zando sus perfiles en las Redes So-
ciales como Facebook o Twitter, que 
en el último año han crecido de mane-
ra exponencial sumando 500 nuevos 
seguidores en ambas plataformas, 
llegando casi a los 2.000 seguidores. 

Las direcciones son: Facebook: 
https://www.facebook.com/adeca.
campollano y Twitter: https://twitter.
com/AdecaCampollano

La nueva estrategia comunicati-
va centrará los esfuerzos en incre-
mentar el número de seguidores en 
ambos medios sociales a través de 
publicaciones periódicas con conte-
nidos de interés, poniendo en marcha 
estrategias de Marketing de Conteni-
dos. Su eficacia se basa en aportar 
un contenido valioso sin pedir nada a 
cambio. La finalidad, en este caso no 
es incrementar el número de socios 
de una manera directa, sino transmi-
tir a los usuarios la profesionalidad y 
calidad de nuestra marca a través de 
esos contenidos. 
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
QUE DEN VISIBILIDAD A ADECA 

Tras el éxito de la celebración de la XXXVII Asamblea General de la Asociación de 
Empresarios de Campollano y el 40 Aniversario del Parque Empresarial al que asistió 
la Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, dos de sus consejeros, 
de Economía y Empleo y el de Educación, Cultura y Deportes; el teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Albacete, el Vicepresidente de la Diputación de Albacete, entre otros 
responsables de distintas instituciones de la ciudad, provincia y región, continuaremos 
organizando eventos que ayuden a visualizar y proyectar la importancia del asociacionis-
mo empresarial y la grandeza del Parque Empresarial de Campollano. 

MAYOR PRESENCIA EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN OFF LINE

Todo ello sin abandonar la presencia de ADECA en los 
medios de comunicación off line o tradicionales. Mantenien-
do una presencia constante en radio, prensa y televisión del 
ámbito local y regional a través del envío de Notas de Prensa 
de aquellas acciones o comunicaciones que pongan en valor 
a ADECA y Campollano. La Asociación seguirá considerán-
dose públicamente como el portavoz y referente de los pro-
blemas, preocupaciones e intereses del Parque Empresarial. 
Continuaremos invirtiendo tiempo y esfuerzos para conseguir 
que esto sea así. 

Sin olvidar las realización de convocatorias de Ruedas 
de Prensa en las que daremos a conocer los proyectos más 
importantes que conciernen a la Asociación. Así como los 
encuentros y reuniones que mantenga la Junta Directiva con 
los distintos representantes de las Administraciones Públicas 
que afectan a la Asociación de Empresarios de Campollano. 

NEWSLETTER INFORMATIVAS 
Y REVISTA DE PRENSA

Es otra de las grandes novedades que emergen de la 
nueva estrategia de comunicación de ADECA: las newslet-
ter. El objetivo es el de mantener el contacto periódico con 
los socios, informándoles de las noticias de ADECA, nove-
dades, convenios, servicios de nueva incorporación y los 
eventos programados desde la Asociación. 

Con el objeto de resultar más atractivos a los usuarios y, 
de nuevo, aportar un valor añadido, se procederá a acom-
pañar el boletín informativo con un Resumen de Prensa con 
noticias de actualidad local, regional, nacional e internacio-
nal relacionadas con el ámbito empresarial y económico. Se 
favorece así mantener interés por los socios en la recepción 
diaria de la newsletter, ofreciendo un nuevo servicio: el de 
oficina de prensa, al tiempo que informamos a los socios de 
las actividades de interés de ADECA. Ésta acción se enmar-
ca en una estrategia de Marketing de permiso. 

CREACIÓN DE NUEVAS PLATAFORMAS ON LINE

Nos encontramos en la era de las imágenes. Los vídeos se consumen con gran 
facilidad en las redes sociales, por ello, la presencia de ADECA en este canal es 
imprescindible. Se trata de una vía extraordinaria para dar continuidad y difusión 
de los vídeos que se elaboran con motivo de las distintas asambleas, ruedas de 
prensa y eventos organizados por la Asociación. 

Además, también se recogen los videos de noticias publicadas sobre 
Campollano, nuestros empresarios y la propia ADECA. 

También se pondrá a disposición de las empresas que quieran difundir material 
audiovisual en las Redes Sociales. La dirección es www.youtube.com/adeca

NOVEDADES 

ADECA pone a disposición de las empresas asociadas nuestras plataformas y conocimientos para 
favorecer la difusión y cobertura de sus marcas. Como novedad, se pondrá a disposición de los socios 
de ADECA la posibilidad de promocionar, compartir y retwittear las acciones informativas y promocio-
nales que realicen desde las plataformas de sus distintos negocios. Pondremos la cobertura de nues-
tros canales al servicio de todos los empresarios que lo deseen. 

Un hecho, contrastado en las propias Redes Sociales de ADECA, es que los concursos y promocio-
nes son las acciones comunicativas que más y mejor penetran en la audiencia y que nos han permitido 
incrementar el número de seguidores. Un ejemplo claro se produjo con el sorteo de papeletas de la Rifa 
con el que un único impacto generó un alcance de más 800 visualizaciones y más de 40 comentarios. 

Es por ello que ofreceremos a las empresas asociadas y que no dispongan de su propio community 
manager o departamento de comunicación y marketing el asesoramiento necesario para que empren-
dan acciones promocionales en las Redes Sociales de ADECA a través de concursos. 

reportaje
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El segundo número continuó apuntando en la consolidación de este objetivo y llevó a su portada el siguiente titular 
contundente “La obligación de mejorar una gran herencia, Campollano y Albacete”. De ahí se desprende la ambición y 
fuerza con la que surge la Revista. 

Durante toda su vida de publicaciones periódicas ha reflejado en sus portadas y páginas interiores las preocupa-
ciones y logros de Campollano. En esta pequeña selección de portadas se puede comprobar cómo ha ido creciendo el 
Polígono, de manera exponencial, en servicios e infraestructuras hasta convertirse en el gran Parque Empresarial que 
es hoy. Comenzando por esa primera portada en la que se reivindicaba a Campollano como una verdadera realidad y 
se vaticinaba su futuro. O la Portada de 1999 en la que se simbolizaba a los, por aquel entonces, tres presidentes de 
las principales organizaciones empresariales albaceteñas uniendo sus manos como el mejor símbolo de compromiso y 
mejora para Albacete. 

La Revista ha sido un gran canal de reivindicación para los empresarios y, fruto del trabajo de los últimos 30 años, 
se han logrado importantes infraestructuras como: la creación del Palacio de Congresos de Albacete, la adecuación y 
mejora de la Avenida Gregorio Arcos, el Centro de Educación Infantil de ADECA, la instalación del CEEI-Centro Europeo 
de Empresas e Innovación, la apertura de la Calle C, entre otros…

UNOS VECINOS “DE ALTURA”UNOS VECINOS “DE ALTURA”UNOS VECINOS “DE ALTURA”
CEEI

Y ADEMÁS: LAS OBRAS DEL CAI DE ADECA AVANZAN A BUEN RITMO * JOSÉ MANUEL DÍAZ-SALAZAR CONSIDERA MUY POSITIVA LA CREACIÓN 
DEL CORREDOR INDUSTRIAL ENTRE CAMPOLLANO Y ROMICA * ANIGMA, UN EJEMPLO EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALBACETE

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAMPOLLANO. AÑO X. Nº 52

Campollano, 
verde y limpio

El Ayuntamiento de Albacete 
destinará un presupuesto 

de 50.000 euros para el 
mantenimiento del Parque 

Empresarial

“Campollano es un 
punto clave en el 
tejido empresarial de 
Castilla-La Mancha” 

María Dolores Cospedal, 
Presidenta de la Junta de Comunidades: 

En el verano de 1998 vio la luz por primera vez la Revista de ADECA con el titular “Campollano, Realidad y Futuro”. Nacía 
recogiendo el testigo de las publicaciones conocidas como “ADECA Press” y tenía como objetivo el de dar a conocer a todos 
los asociados, en particular, y a la sociedad albaceteña, en general,  las necesidades que tenía Campollano y los avances que 

la Asociación de Empresarios estaba logrando para alcanzar una mejor convivencia en el Parque Empresarial. 
Surgió como un reflejo en papel del área industrial donde se recogían sus exigencias, reivindicaciones, progresos y 

complejidades. Una esencia que ha marcado el carácter de la Revista de ADECA a lo largo de toda su  historia desde finales 
de la década de los 90. 

La Revista de ADECA 
reflejo de la historia 

y el alma de Campollano



reportaje
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Ilustradores

Aniversarios 
La Revista también ha sabido conmemorar los aniversarios de la Asociación 

de Empresarios de Campollano. De ahí que en este reportaje podamos visualizar 
la celebración del 25 aniversario y del 30 aniversario de ADECA. Grandes puntos 
de inflexión que nos recuerdan todo lo que hemos recorrido juntos como Aso-
ciación y como Parque Empresarial. Campollano también está de celebración, 
acaba de cumplir 40 años de historia y, este último número, así lo atestigua. 

Hablar de la Revista de ADECA es 
hablar indiscutiblemente de Bernardo 
Goig, uno de los grandes ilustrado-
res de esta tierra. Mordaz, inteligen-
te y directo. Nadie como él supo re-
tratar la esencia de Campollano, sus 
aspiraciones y el pulso de la política 
albaceteña y castellano-manchega. 
Es por ello que era obligado dedicarle 

un espacio destacado en este repor-
taje en el que hacemos un recorrido 
por la historia de la Revista porque él 
formó parte de ella. 

Tomó su testigo un joven alba-
ceteño, José Ramón Marín, que con 
mucho respeto a la obra de Goig, ha 
sabido plasmar el pulso del Parque 
Empresarial y de la política más actual 

con gracia e ironía. Marín domina el 
colorido y distintas técnicas de ilus-
tración lo que ha dotado a sus dibujos 
de una gran viveza. Sin lugar a dudas, 
le espera un futuro prometedor en el 
mundo de la ilustración. 

En definitiva, Campollano se ten-
drá que enfrentar a muchos retos, tan-
to en el presente como en el futuro. Y 

Información cercana
Pero la Revista también ha servido para informar a los 

usuarios de Campollano de las reuniones, negociaciones 
y acuerdos que se han alcanzado con los distintos repre-
sentantes de las administraciones públicas que están vin-
culadas, por competencias, al Parque Empresarial. En esta 
Revista se ha dado buena cuenta de los convenios de co-
laboración que se han rubricado con el Ayuntamiento de 
Albacete y sus distintas corporaciones municipales para 
garantizar el correcto mantenimiento de Campollano, con-
servándolo “Verde y Limpio” como simboliza otra de las 
portadas. Gracias a esas colaboraciones y exigencias en 
la negociación de las distintas Juntas Directivas de ADECA 
se ha mejorado el asfaltado de las calles, se ha logrado in-
corporar la línea de autobuses al Parque Empresarial, se ha 
mejorado la señalización de sus calles, se ha incrementado 
la seguridad de Campollano, etc. 

Pero también ha servido para la concienciación, divul-
gando una campaña fundamental para preservar la seguri-
dad de los trabajadores como fue la de “Campollano Muer-
tes Cero” y para reivindicar la mejora de los accesos para 
evitar atascos, unos accesos que, con el paso de los años, 
han ido mejorando y ampliándose notablemente. 

En los últimos números y años de publicación de la 
Revista se ha dado un especial protagonismo a los em-
presarios y empresas de Campollano. Nos han abierto las 
puertas de sus negocios y nos han explicado las claves 
para emprender y alcanzar el éxito dentro de sus empre-
sas. Hemos conocido perfiles veteranos y también a jó-
venes emprendedores que se iniciaban en el mundo de la 
empresa. Todos ellos con un nexo en común: Campollano 
y la ilusión por hacer realidad su proyecto empresarial en 
esta tierra próspera. 

defendiendo 
los intereses de 

Campollano

30 años Los puntos más destacados de la Reforma 
Laboral y el análisis del Presidente de ADECA

Comprometidos 
con la FORMACIÓN:

Formación a la carta 
para las Empresas 

de Campollano

Prácticas de 
los alumnos 

de Formación 
Profesional y 
Universitaria 

Fomento de 
la cultura 

emprendedora

Objetivo cumplido 

La Calle C 
se abre a 
Campollano 

“ADECA es parte 
de mi vida y mi 
orgullo profesional” 

Julio García Bueno
Abogado de ADECA y Decano del 
Colegio de Abogados de Albacete

¿Reorganizar 
las calles de 
Campollano?
Abierto el debate sobre la necesidad 
de cambiar los nombres de las calles 
del Parque Empresarial para favorecer 
su organización

Javier Cuenca 

“La creación de puestos de trabajo 
es la principal preocupación del 
Gobierno de Castilla-La Mancha”

Delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en Albacete

para darles difusión contaremos con otras 
herramientas de comunicación, adaptadas a 
los tiempos que corren, más eficaces e in-
mediatas que ya os iremos desgranando y 
relatando en esta revista con la que no os 
decimos adiós, sino un hasta luego. Existi-
rán nuevos canales pero siempre la misma 
esencia: la lucha, la reivindicación y la pa-
sión por Campollano. 



Si atendemos a definiciones más 
o menos estrictas, en wikipedia se 
define la Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) como la contribución 
activa y voluntaria al mejoramiento 
social, económico y ambiental por 
parte de las empresas, generalmente 
con el objetivo de mejorar su situa-
ción competitiva, valorativa y su valor 
añadido. El sistema de evaluación de 
desempeño conjunto de la organiza-
ción en estas áreas es conocido como 
el triple resultado.

La responsabilidad social empre-
sarial va más allá del cumplimien-
to de las leyes y las normas, dando 
por supuesto su respeto y su estric-
to cumplimiento. En este sentido, la 
legislación laboral y las normativas 
relacionadas con el medio ambiente 

son el punto de partida con la respon-
sabilidad ambiental. El cumplimiento 
de estas normativas básicas no se 
corresponde con la Responsabilidad 
Social, sino con las obligaciones que 
cualquier empresa debe cumplir sim-
plemente por el hecho de realizar su 
actividad. Sería difícilmente compren-
sible que una empresa alegara activi-
dades de RSE si no ha cumplido o no 
cumple con la legislación de referen-
cia para su actividad.

Rentabilidad Social 

Bajo este concepto de administra-
ción y de gestión se engloban un con-
junto de prácticas, estrategias y sis-
temas de gestión empresariales que 
persiguen un nuevo equilibrio entre las 
dimensiones económica, social y am-

biental. Los antecedentes de la RSE 
se remontan al siglo XIX en el marco 
del Cooperativismo y el Asociacionis-
mo que buscaban conciliar eficacia 
empresarial con principios sociales 
de democracia, autoayuda, apoyo a la 
comunidad y justicia distributiva. Sus 
máximos exponentes en la actualidad 
son las empresas de Economía social, 
por definición Empresas Socialmente 
Responsables.

Pero ser solidario también es ren-
table para la empresa. Vincular la ima-
gen de marca a acciones sociales y 
de beneficio de la comunidad también 
contribuirá a mejorar nuestro concep-
to de empresa y a obtener una mayor 
valoración por parte del consumidor y 
usuario. Por lo que ser solidario, siem-
pre merece la pena. 

Noticias
campollano

La Responsabilidad Social 
Empresarial es el alma de las 
empresas, nuestra conciencia 
y la manera de devolver a la 
sociedad una parte del beneficio 
que ésta nos hace llegar a la 
empresa. Se trata de la faceta 
más solidaria del negocio que, 
sin ser de obligado cumplimiento, 
debe de ser un aspecto más 
a cultivar dentro del mundo 
empresarial. 

¿Qué es la 
Responsabilidad 
Social Empresarial?
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Noticias
campollano

Los miembros de la Junta Directiva 
de ADECA entregaron a Cáritas Dioce-
sana de Albacete más de 1.000 kilos 
de alimentos no perecederos y pro-
ductos de primera necesidad recogi-
dos durante la campaña “Campollano 
Solidario”. Un proyecto impulsado 
por la Asociación de Empresarios de 
Campollano en colaboración con Tra-
decorp y Cáritas Diocesana. 

El Presidente de ADECA, José 
Eduardo López-Espejo se mos-
tró “agradecido por la solidaridad 
de las empresas y trabajadores de 
Campollano que han colaborado en 
este tipo de campañas demostrando 
su compromiso social en momentos 
complicados para el tejido empresa-
rial albaceteño”. También quiso agra-

decer la colaboración e implicación 
de las entidades que han colabora-
do como puntos de recogida como 
el Centro de Empresas e Innovación 
(CEEI), empresas como Tradecorp 
y Enercom Carburantes, así como 
el Centro de Educación Infantil de 
ADECA “donde muchos padres han 
enseñado a sus hijos la importancia 
de compartir y ser generoso en estas 
fechas tan entrañables”, ha señalado 
López-Espejo.  

Desde Cáritas Diocesana agrade-
cieron “la solidaridad demostrada por 
las empresas albaceteñas”, destacan-
do que “gracias a las aportaciones de 
todos, las Navidades sean un poco 
más especiales para aquellas familias 
que peor lo están pasando”. 

La Asociación de Empresarios de 
Campollano, fruto de su compromiso y 
responsabilidad social corporativa, ha 
colaborado en la recaudación de fon-
dos para Nono, un niño albaceteño que 
sufre una enfermedad rara denominada 
Síndrome de Menkes. Desde ADECA, 
en colaboración con los padres de 
Nono, se organizó el pasado 4 de octu-
bre una fiesta solidaria para que todos 
los niños y familias de Albacete puedan 
divertirse y contribuir a ayudar al peque-
ño de 32 meses. 

En las magníficas instalaciones del 
Centro de Educación Infantil de ADECA 
se organizaron multitud de actividades 
infantiles: juegos hinchables, pintura de 
cara, animación con globos, una gran 

merienda y hasta un mercadillo solida-
rio. Todo con el objetivo de recaudar 
el máximo de dinero posible que se ha 
destinado a abrir una línea de investi-
gación en España para investigar esta 
enfermedad, de las consideradas como 
raras. 

Fueron muchos los albaceteños que 
quisieron llevar a sus hijos a disfrutar de 
una jornada festiva en la que el tiempo 
acompañó y se pudieron realizar todas 
las actividades al aire libre en la gran 
pista de juegos de la que dispone la 
guardería, una de las que mejores insta-
laciones de todo Albacete. 

Además, el CEI de ADECA también 
se convirtió en punto de recogida de 
tapones de botellas que la familia de 

Nono está reuniendo como otra vía para 
recaudar fondos. 

La familia del pequeño y las plata-
formas de apoyo a Nono agradecie-
ron a la Asociación de Empresarios de 
Campollano el esfuerzo realizado para 
que la jornada solidaria resultara un éxi-
to. Esta acción fue un pequeño grano 
de arena para toda la lucha y activida-
des que está desarrollando la familia de 
Antonio. La mejor noticia es que ya se 
ha recaudad el dinero suficiente para 
iniciar la investigación en España de 
esta enfermedad rara, el síndrome de 
Menkes. Desde ADECA deseamos que 
encuentren muy pronto una curación 
para los niños que, como Nono, están 
luchando para salir adelante. 

Todo lo recaudado se ha destinado a abrir una línea de investigación
sobre la enfermedad rara del Síndrome de Menkes

Una campaña impulsada por ADECA, 
en colaboración con Tradecorp y Cáritas 
Diocesana

El Centro de Educación Infantil 
de ADECA organiza una fiesta 
solidaria a beneficio de Nono

La campaña “Campollano 
Solidario” finalizó con un 
saldo de 1.000 kilos de 
alimentos y productos de 
primera necesidad 
para Cáritas Diocesana 
de Albacete

ADECA agradece la colaboración de las em-
presas que hicieron posible este día tan especial: 
Congelados Dispemar, Panadería La Mancha, Ani-
marte, MADA Diseño y creación textil, Comercial 
ALBA-5 (Tosfrit), Matutano, COCA-COLA, Anigma, 
Representaciones López García, Bimbo Martínez, 
Open Star y OHM Audiovisuales. 
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“Una de las grandes preocupaciones de los empresarios es 
la seguridad de sus instalaciones, donde almacenan mercancías, 
más o menos valiosas, porque son su vida y la de mucha gente 
que depende de la buena gestión. Por eso debemos detenernos 
en revisar algunas medidas para impedir los robos, pero desde los 
tres aspectos que han de tenerse en cuenta: prevención, interven-
ción e investigación. 

Dejamos a un lado la protección que pueda desple-
garse desde una asociación de empresarios, pues 
todos unidos pueden dotar a su parque o polí-
gono de excelentes medidas. La cofinancia-
ción y colaboración serán siempre mucho 
más eficaces que la apuesta de protec-
ción en solitario. En todo caso, si se 
cuenta con las dos, es decir seguridad 
colectiva e individual, el resultado será 
mejor. Sabemos de la imperiosa necesi-
dad de ajustar costes para hacer rentable 
una empresa. La protección no puede su-
poner una losa que impida avanzar el nego-
cio, siempre y cuando haya alternativas. 

Atenderemos las orientaciones de expertos 
dedicados a la protección física de edificaciones, al 
objeto de fortalecer accesos con puertas y ventanas que muestren 
una resistencia adecuada. 

Dotaremos a la edificación de sistemas eficientes de protec-
ción electrónica, para ello es muy importante asesorarse de exper-
tos en la materia, que informarán sobre los distintos dispositivos 
de alarma que pueden instalarse, uno o varios, pues hay que tener 
presente, y los técnicos lo saben, esos modos utilizados por ladro-
nes, también expertos en su habilidad ilícita. 

Es muy importante dotarse de elementos homologados y en 
las condiciones que contempla la Ley. No hay que contratar em-

presas sin autorización. Y no hay que dejar que instalen dispositi-
vos sospechosamente baratos, que pueden ser ilegales, además 
de deficientes.

Teniendo en cuenta el volumen del negocio a proteger y la in-
versión para tal fin, no sería descabellado disponer de personas,  
vigilantes de seguridad, que garantizan atención y disponibilidad 
inmediata.

Hay que estar muy atentos a las visitas de desconoci-
dos que, con cualquier excusa, se dedican a revisar 

instalaciones, conexiones y accesos. Más aún si 
pretenden conseguir información simulando 

trabajar para empresas de seguridad o de 
energía. En caso de sospecha debemos 
tomar nota de las matrículas de los ve-
hículos y de aquellos datos que puedan 
servir para diseñar dispositivos de vigi-
lancia preventiva. Y, siempre, facilitar la 

información a la Policía.
No hay que facilitar datos sobre segu-

ridad o instalaciones a través de cualquier 
medio de intercomunicación, que pueden utili-

zar los grupos organizados para diseñar los robos.
En cualquier sistema de protección no debemos 

ignorar los otros puntos que pueden ser usados para el acceso 
al edificio, techos, paredes o muros medianeros. Hay que instalar 
sistemas de alarma en cualquier lugar de riesgo, pero protegiendo, 
además, el recorrido que un ladrón podría hacer para eliminar el 
centro de control electrónico. Los especialista sabrán cómo colo-
car detectores y qué tipo para conseguir esa ventaja.

Hay que saber que los ladrones expertos conocen los distin-
tos sistemas de alarmas igual o más que los instaladores, por eso 
hay que adelantarse colocando trampas que hagan saltar el aviso 
rápidamente.

Para que los sistemas electrónicos surtan efecto, además de 
accionarse, deben ser atendidos por las centrales de alarma. Hay 
que exigirles rapidez de respuesta, avisar a las fuerzas de seguri-
dad sobre el incidente lo antes posible. De nada sirve si al otro lado 
del aviso no hay un experto que interprete la situación y actúe con 
velocidad. Si se dispone de vigilantes de seguridad, además, la 
señal y respuesta son simultáneas, lo que determinarán su mayor 
eficacia.

El disponer de sistemas que nos permitan comprobar a dis-
tancia el escenario,  visualmente o de otro modo, facilitará la ca-
pacidad de respuesta. Los dispositivos deben ser revisados con 
frecuencia para garantizar su buen servicio. Si no es así, cuando 
de verdad hagan falta, no serán efectivos.

A la hora de contratar la instalación de alarmas debemos com-
probar y exigir la puesta a punto de los dispositivos para que sean 
eficientes y eficaces. Si se dispone de un buen servicio de pro-
tección físico, electrónico y personal, las condiciones del seguro 
contra robo o siniestro serán más favorables.

Los empresarios deben requerir información de las empresas 

de seguridad para conocer las técnicas que emplean los ladrones 
para actualizar sistemas. A veces, ahorrar un poco en protección, 
puede resultar muy caro si los dispositivos son deficientes o que-
dan obsoletos rápidamente. 

En caso de que se produzca un incidente y se esté compro-
bando por parte de los equipos de seguridad, el empresario o tra-
bajador no debe acercarse al edificio en solitario, es más, si no hay 
vigilantes de seguridad, hay que controlar desde cierta distancia 
la situación mientras esperan la presencia policial, requerida por la 
central de alarmas. Es más, no hay que dudar en llamar a la Policía 
para evitar riesgos.

Si no es posible interrumpir el robo, tomen nota, cojan imáge-
nes con el teléfono móvil, sigan a distancia, sin ser visto, y vayan 
informando a la Policía de cada variación en el desarrollo del robo 
o la huida.

La captación de datos será eficaz no sólo cuando sean víc-
timas del robo, sino en cualquier otro supuesto. La intervención 
astuta de un testigo puede facilitar la interrupción o investigación 
subsiguiente.

“La colaboración entre empresarios, seguridad 
privada y la pública puede conseguir una 
mejora en los tiempos de prevención, 
intervención e investigación para resultar más 
eficaces frente al robo en la empresa”

Los empresarios deben 
requerir información 
de las empresas 
de seguridad para 
conocer las técnicas 
que emplean los 
ladrones para 
actualizar sistemas

Hay que estar muy 
atentos a las visitas 
de desconocidos 
que, con cualquier 
excusa, se dedican a 
revisar instalaciones, 
conexiones y accesos

opinión del experto

Es muy 
importante 

dotarse de elementos 
homologados y en 

las condiciones que 
contempla la Ley. No hay 
que contratar empresas 

sin autorización
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ADECA está impulsando la 
constitución de comunidades de 
propietarios para garantizar un 
mejor servicio a los empresarios

Con el objetivo de mejorar la con-
vivencia y la prestación de servicios a 
los empresarios de Campollano ADECA 
está impulsando la constitución de las 
comunidades de propietarios en aque-
llas zonas en las que se ha detectado 
que faltan por regularizar, la gran mayo-
ría en la zona Norte de Campollano. 

La Asociación de Empresarios de 
Campollano ha localizado hasta 48 co-
munidades de propietarios que se en-

cuentran en esta situación en el Parque 
Empresarial y, por lo tanto, se sitúan en 
desventaja con respecto al resto de em-
presas de Campollano. 

Esta iniciativa surge con el objeto 
de ofrecer una propuesta de soluciones 
y ventajas a los empresarios afecta-
dos. La Asociación de Empresarios de 
Campollano pretende impulsar la crea-
ción de estas comunidades de propieta-
rios con el fin de mejorar las condiciones 

de los empresarios que se encuentran 
en estos complejos desregularizados. 

En próximas fechas se citarán a los 
empresarios afectados en una reunión 
donde se abordarán cuestiones como 
la modificación de la tasa de basuras, 
la mejora de la iluminación de los es-
pacios públicos, el asesoramiento en la 
creación de los estatutos de las comuni-
dades de propietarios así como la acep-
tación de código de buena convivencia. 

Un total de 16 operarios son los 
encargados de mantener el Parque 
Empresarial en perfecto estado 

• Para el Presidente 
de ADECA, José 
Eduardo López-Espejo, 
“es fundamental 
estar atento a todas 
las necesidades que 
contribuyen a mejorar 
la calidad de vida 
de los usuarios de 
Campollano”.

Noticias
campollano

Fruto del convenio de colabora-
ción firmado por la Asociación de 
Empresarios de Campollano y el 
Ayuntamiento de Albacete, la patru-
lla de mantenimiento municipal se 
encuentra desarrollando labores de 
adecuación de las principales nece-
sidades del Parque Empresarial de la 
capital albaceteña. 

Está compuesta por un equipo de 
16 operarios que están desarrollando 
pequeñas obras de albañilería, seña-
lización horizontal, poda y ajardina-
miento de las zonas comunes de la 
zona industrial. 

Debido a la antigüedad del Parque 
Empresarial, que este año cumple 40 
años de vida, algunas de las aceras 
se encuentran en mal estado, con 
grietas y socavones, la mayoría pro-
ducidos por las raíces de los árboles 
que se están reparando en estos mo-
mentos. 

Desde la Asociación de Empresa-
rios de Campollano se vigila de una 
manera atenta el buen estado de las 
infraestructuras que dotan de ser-
vicios al Parque Empresarial. Ade-
más, son los propios empresarios los 
que también contribuyen a detectar 
las necesidades de mantenimiento, 
las trasladan al personal técnico de 
ADECA que se encarga de su comu-
nicación a la patrulla de intervención 
rápida de una manera muy ágil. Para 
el Presidente de ADECA, José Eduar-
do López-Espejo, “es fundamental 
estar atento a todas las necesidades 
que contribuyen a mejorar la calidad 
en el día a día de los usuarios de 
Campollano”. 

La patrulla de 
mantenimiento 
municipal trabaja para 
mejorar el aspecto y 
funcionalidad de las 
calles de Campollano
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Tras el constante crecimiento, por fases, del Parque 
Empresarial de Campollano a lo largo de sus 40 años de 
historia se ha producido una organización anómala de sus 
calles y avenidas. Esto supone una gran confusión para 
los miles de usuarios que visitan Campollano y que tie-
nen que localizar empresas en un entramado de calles muy 
complejo. Una situación que se agravó, en mayor medida, 
tras la ampliación de la zona conocida como “Campollano 
Norte”. Para tratar de poner solución a esta situación, la 
Asociación de Empresarios de Campollano ha impulsado 
un proyecto de reordenación y renumeración de calles, 
avenidas y las distintas empresas. 

Son muchas las quejas que ha recibido ADECA por par-
te de repartidores y otros visitantes ante la falta de cohe-
rencia de la organización de sus calles. De momento se 
suple con la información que facilita la propia asociación a 
todos aquellos usuarios que pasan por las instalaciones de 
ADECA solicitando información detallada de la ubicación 
de las empresas. A todo aquel que pregunta se le facilita 
un plano de localización y se le indica la 
ruta más directa hasta la empresa en 
cuestión. Además, se han distribuido, 
en colaboración con el Ayuntamiento 
de Albacete, planos de localización 
en distintos mupis informativos repar-
tidos por todo Campollano para facilitar el 
tránsito por el Parque Empresarial. Una situa-
ción, con la que nos hemos acostumbrado a 
convivir pero que, sin embargo, no es la mejor 
solución. 

El proyecto ya está finalizado, se ha facilitado al 
cuerpo de bomberos para que den su supervisión 
y visto bueno. Desde ADECA se confía que en 
breves fechas, el Parque Empresarial cuente 
con su nueva reordenación del callejero.

 
El nuevo callejero 

Desde la Junta Directiva de 
ADECA se ha propuesto la modifica-
ción de la nomenclatura de parte de 
las avenidas, así como la renumeración 
de la Zona Industrial, basándonos en los 
criterios establecidos en la Resolución de 
9 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por 
la que se dispone la publicación de la Re-
solución de 1 de abril, de la Presidenta del 
Instituto Nacional de Estadística y del Director 

general de Cooperación Territorial, por la que se dictan ins-
trucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión 
y revisión del padrón municipal, haciendo la siguiente pro-
puesta:

Nombre de Avenidas: 

• La Avenida 4ª pasaría a ser la Avenida 0ª.
• La Avenida 3ª pasaría a ser la Avenida 1ª.
• Parte de la Avenida 1ª seria la Avenida 3ª Completa
• La Avenida 0 y parte de la 1ª seria la Avenida 4ª.

Numeración de todas las Naves de 
Campollano: 

• Números Impares a la Izquierda, desde el inicio de 
la calle (Tomando como referencia el Centro de Albacete). 

• Números Pares a la Derecha (Tomando como referen-
cia el Centro de Albacete). 

• Complejos de naves con un solo número y cada nave 
individual con Letras: A, B, C… 

De esta manera se reorganizará un 
mapa que, en ocasiones, al visitante 

le cuesta comprender. Un pequeño 
trastorno postal que vendrá a oca-

sionar grandes beneficios a los 
usuarios de Campollano. 

Campollano: del laberinto 
a la ordenación de sus calles 

KPI Controllers es una consultora 
empresarial especializada en control 
de gestión. Desde su experiencia pro-
fesional como controller y su formación 
específica en la materia, su fundador, el 
albaceteño Javier Escobar, ha desarro-
llado un modelo de negocio innovador, 
ofreciendo a las empresas la posibili-
dad de contar con un controller exter-
no. La externalización, además de re-
sultar más económica para la empresa, 
también garantiza independencia en la 
función supervisora.

KPI Controllers ofrece a las em-
presas la implantación de un Sistema 
Integral de Control de Gestión o la po-
sibilidad de contratar servicios de ma-
nera independiente. Entre los servicios 

prestados destacan: Elaboración de 
Cuadros de Mando (Dashboard) y Cua-
dro de Mando Integral (Balanced Score 
Card); Control de Costes e Implanta-
ción de Contabilidad Analítica, Control 
de Stocks (Auditorías de Inventario y 
Estudios de Rotación); Auditorías de 
Facturación, Control de Gastos, Con-
trol de Inmovilizado, Control de Teso-
rería.

Al margen de los servicios de 
consultoría, también ofrecen servicios 
de formación relacionados con el con-
trol de gestión. La empresa ha rubri-
cado un acuerdo de colaboración con 
ADECA para que todos los asociados 
puedan beneficiarse de unas condicio-
nes más ventajosas.

Controla tu empresa desde un 
punto de vista objetivo profesional

“Lo que no se define 
no se puede medir. 
Lo que no se mide 

no se puede mejorar. 
Lo que no se mejora 

se degrada siempre” 
Lord Kelvin

Noticias
campollano
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Porque tus hijos 
se merecen lo mejor. 

Ahora centro b i l i ngüe !

ESPECIAL 40ª 
ANIVERSARIO DE 
CAMPOLLANO 

Al-basit, la tierra llana, vio florecer en la década de 
los 60 una incipiente industria que transformó los cam-
pos de la llanura que circundaba Albacete en el germen 
de un proceso que cambiaría el destino de la ciudad 
y su entorno. Nacía así Campollano en una coyuntura 
económica difícil debido a la mecanización progresiva 
de las labores del campo y unas altas cifras de emi-
gración ante la falta de trabajo. 

Sin embargo todas las adversidades están cargadas 
de oportunidades. Así lo supieron detectar los prime-
ros colonos de estas tierras que decidieron cambiar el 
trigo por la industrialización. Fueron muchos los que 
apostaron por este proyecto que nació, se construyó y 
progresó gracias a la iniciativa privada. 

En 1968 se crea la Agrupación de Propietarios y 
Urbanizadores, que llega a contar con más de 6.000 
socios. Realizaron aportaciones de todo tipo: desde 
grandes sumas de dinero, pequeños ahorros de par-
ticulares hasta, incluso, el bote de propinas de un bar. 

Los vecinos de Albacete se volcaron para defender su 
tierra y hacerla prosperar. El Polígono de Campollano 
nació para y por los albaceteños.

El 30 de mayo de 1974: Sus Altezas Reales, Los 
Príncipes de España, D. Juan Carlos de Borbón y Dña. 
Sofía de Grecia inauguraron oficialmente el Polígono 
Industrial de Campollano. 

Nacía con una disponibilidad de 345 parcelas de 
1.000 a 200.000 metros cuadrados. Un flamante par-
que empresarial albaceteño, tal y como relataba 'La 
Verdad' en su crónica sobre la inauguración de Cam-
pollano, tenía 18 kilómetros de viales y los que allí se 
instalasen podían aprovechar los beneficios fiscales 
que les concedía la declaración, por parte del Minister-
io, de Campollano como polígono de Preferente Loca–
lización Industrial.

La apertura oficial de Campollano generó gran ex-
pectación no solo por el paso que suponía en cuan-
to a impulso industrial para la ciudad. Para la ocasión 
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Campollano es EMPRENDIMIENTO
Cuenta con suelo disponible en la ampliación de la 

Zona Norte, NAVES NIDO y  el CEEI, Centro Europeo de 
Empresas e Innovación.

Campollano es SERVICIOS
Palacio de Congresos, Hoteles de 4 estrellas, Un 

Centro Cívico con Entidades Bancarias, Estafeta de 
Correos, Restaurantes, gimnasios...

Campollano es MODERNIDAD
Cuenta con una Aplicación para geolocalizar y cono-

cer todas sus empresas. 

Campollano es MOVILIDAD
Grandes accesos ajardinados, línea de autobús, 

carril bici, 20 kilómetros de viales internos…

Campollano es CONCILIACIÓN
Una gran Escuela Infantil de 600 m2 con comedor, 

zonas al aire libre, piscina climatizada…

Campollano es SEGURIDAD
Con un moderno sistema de Video vigilancia las 24 

horas y gran presencia policial. 

Campollano es VERDE
Con grandes zonas ajardinadas y perfectamente 

limpio para proyectar la mejor imagen al visitante. 

Campollano es el principal Parque Empresarial y de 
servicios de Castilla-La Mancha. 

ADECA, el mejor aliado de Campollano en sus más 
de 30 años de vida. 

“Campollano es un símbolo de 
compromiso social con la ciudad de 
Albacete, con toda la provincia y del 
desarrollo de nuestra tierra”

La Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores 
Cospedal, no faltó a la conmemoración del 40º Aniver-
sario del  Parque Empresarial Campollano de Albacete, 
donde fue nombrada Socia de Honor de la Asociación 
de Empresarios de Campollano (ADECA) en la edición 
anual de sus premios. Para María Dolores Cospedal, el 
Parque Empresarial Campollano de Albacete constituye  
“un símbolo de compromiso social con la ciudad de Al-
bacete, con toda la provincia y del desarrollo de nuestra 
tierra”.

Durante su intervención, Cospedal felicitó a ADECA 
por ser “la primera asociación empresarial de 
Castilla-La Mancha y la segunda de toda Es-
paña en recibir el Certificado de Responsabili-
dad Corporativa”, un galardón que “no es fácil 
conseguir debido al alto número de empresas y 
asociaciones de nuestro país”.

Por ello, afirmó que “es una alegría y un or-
gullo poder participar con tantos socios de ADE-
CA en una gran asociación emblemática que 
también es un referente de las ganas de luchar, 
y del comienzo de la industria en Albacete”.

Además, la presidenta ha recordado que el 
proyecto empresarial de Campollano “ha sido 
siempre muy especial, novedoso y moderno 
para la inmensa mayoría de la población de Al-
bacete” desde que arrancó en la ciudad castel-
lano-manchega “gracias a los visionarios que lo 
impulsaron”.

 En este sentido, Cospedal ha recordado 
“que la celebración del 40 aniversario del Par-
que Empresarial y la de los más de 30 años de  
la asociación, es un motivo de orgullo muy importante”; 
un periodo, ha afirmado, en el que hemos atravesado 
épocas de crisis, como la actual, que sirven para “sa-
car lo mejor de nosotros y aprovechar nuevas oportuni-
dades sin caer en errores”.

Cambio de tendencia económica
Por otra parte, la presidenta ensalzó a los empresa-

rios por el papel que están desempeñando en la gene-
ración de empleo y creación de riqueza. “Sin ellos no 
estaríamos como estamos en este momento” en el que 
“los datos empiezan a ser mejores, a pesar de que to-
davía nos queda mucho por hacer”.

La Presidenta castellano-manchega estuvo acom-
pañada por parte de su Gobierno: el consejero de Edu-
cación, Cultura y Deportes, Marcial Marin, y la consejera 
de Economía y Empleo, Carmen Casero como muestra 
de su compromiso y del gran apoyo al mundo empre-
sarial de Campollano. 

Por su parte, el presidente de Adeca, José Eduardo 
López-Espejo, señaló los motivos por los que ADECA 
entregó a la presidenta Cospedal el máximo galardón de 
la entidad al nombrarla Socia de Honor que responden 
al “compromiso real” que siempre ha demostrado la 

presidenta con el Parque Empresarial Campollano.
Asimismo, López-Espejo ha agradeció los “muchos 

apoyos” del Gobierno regional a esta agrupación em-
presarial entre los que ha destacado la ubicación del 
Centro de Excelencia en la sede de Adeca, la presencia 
constante de los consejeros del Gobierno regional en las 
empresas que integran el Parque y la apuesta decidi-
da del Ejecutivo de Castilla-La Mancha por garantizar 
la formación de empresarios y trabajadores en materias 
como el comercio exterior o la gestión administrativa. 
A todo ello se une además la creación en Albacete de 
la primera Escuela de Cuchillería con título homologado 
de Europa.

se contó con la presencia de Sus Altezas Reales los 
Príncipes de España que tuvieron una apretada agen-
da en su visita a la capital albaceteña. En la inaugu-
ración, además, el Príncipe recibió la Medalla de Oro 
de Campollano de manos del director del Instituto Na-
cional de Urbanización (INUR), Eduardo Peña Abizan-
da.

Desde su inauguración, Campollano ha visto como 
el número de empresas y trabajadores crecía de forma 
constante. Aunque pronto surgieron problemas en la 
adecuación de las infraestructuras que requería de una 
sola voz que defendiera los intereses de los empre-
sarios a la hora de dialogar con las administraciones. 
Surgió así, en 1980, ADECA, la Asociación de Empre-
sarios de Campollano como el mejor cauce de unión y 
representatividad de los emprendedores albaceteños 
a lo largo de los últimos 30 años. En todo este tiempo 
Campollano ha dejado de ser un viejo Polígono Indus-
trial que aglutinaba un conjunto de naves dedicadas a 
la industria con un Parque Empresarial de 5 estrellas. 
En sus más de 3,5 millones de metros cuadrados se 
asientan 950 empresas multisectoriales que dan tra-
bajo a más de 12.000 albaceteños. Su perfecta ubi-
cación geográfica, ha sido fundamental para el desar-
rollo y consolidación de esta zona industrial.

Un monolito conmemorativo para el recuerdo
Para celebrar esta efeméride, de una manera 

simbólica, y para que perdure en el tiempo. ADECA 
quiso regalar a Campollano un monolito que repre-
sentaba el plano del trazado de las calles del Parque 
Empresarial con el nombre de todas y cada una de 
las empresas asociadas. Un icono que fue descubier-
to por la Presidenta de Castilla-La Mancha, María Do-
lores Cospedal y el Presidente de ADECA, José Edu-
ardo López Espejo. 

María Dolores Cospedal, Presidenta de Castilla-La Mancha

GALA 40ª ANIVERSARIO DE CAMPOLLANO
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“Si algo han demostrado los empresarios 
albaceteños en las últimas cuatro 
décadas es que las adversidades se 
deben de afrontar unidos” 

Premiados a la trayectoria empresarial 2014

El Presidente de ADECA, José Eduardo López-Es-
pejo, en su discurso de intervención en la gala del 40ª 
aniversario de Campollano quiso destacar la fuerza de 
la unidad que siempre han mostrado los primeros co-
lonos del, por aquel entonces, polígono industrial “si 
algo han demostrado los empresarios albaceteños en 
las últimas cuatro décadas es que las adversidades 
se deben de afrontar unidos y 
que los objetivos se pueden al-
canzar si trabajamos todos bajo 
una meta en común”. Además 
señaló que “con este espíritu, 
hace 40 años, se lograron trans-
formar los campos de trigo y 
cebada en pequeñas industri-
as que se trasladaban desde la 
capital a Campollano en busca 
de espacios de expansión”. 

Para el Presidente de ADECA 
“los comienzos fueron duros, Al-
bacete se quedó al margen de 
los polos oficiales de desarrollo 
industrial. Es por ello que Cam-
pollano nació fruto del esfuerzo 
y convencimiento de los albac-
eteños de que esta ciudad se 
merecía una zona industrial de 
primer orden”. Además “en ese 
momento se puso de manifies-
to nuestro carácter manchego: 
tenaz y trabajador demostrando 
que, todos juntos, a través de pequeñas aportaciones 
se podría lograr urbanizar, impulsar y dotar de los ser-
vicios mínimos a ese incipiente Campollano” defendió 
López-Espejo.

 “Así nacía Campollano, desde y para los albacet-
eños” defendió el Presidente de los empresarios de 
Campollano y, con él “ADECA surgió, casi de manera 
natural, compartiendo el mismo espíritu que los prim-
eros colonos, el de unir fuerzas para ser una sola voz 
ante las administraciones. La Asociación de Empresa-
rios de Campollano nacía el 14 de noviembre de 1980 
y sigue teniendo el mismo objetivo que hace 34 años: 

la defensa de los intereses de las empresas, empre-
sarios y trabajadores de Campollano”. 

José Eduardo López-Espejo admitió que “los em-
presarios venimos soportando dificultades económi-
cas y restricciones en el crédito en los últimos 5 años 
que han forzado el cierre de muchos negocios pero 
también es cierto que, afortunadamente, tras años de 

travesía por el desierto, pode-
mos afirmar sin miedo a equiv-
ocarnos, que se está notando 
cierta mejoría en Campollano”. 
Y, aunque “nos gustaría que 
esta mejoría fuera mucho más 
contundente, palpable y rápida 
pero, tengo que admitir, que hay 
motivos para la esperanza” con-
cluyó. 

El Presidente puso en valor 
la importancia de exportar “en 
ADECA somos conscientes de 
las oportunidades que se abren 
a los empresarios de Campol-
lano fuera de nuestras fronteras. 
Por ello, este año hemos pues-
to en marcha el nuevo Depar-
tamento de Comercio Exterior 
para acompañar de la mano a 
los emprendedores que quieran 
probar suerte fuera de nuestro 
mercado, garantizando el éxito 
de las acciones comerciales gra-

cias al mejor asesoramiento de expertos”. 

La modernización de Campollano
En su intervención, José Eduardo López-Espe-

jo quiso enfatizar “el gran salto cualitativo que se ha 
dado en la modernización de Campollano. Hemos 
lanzado una aplicación para móviles y tabletas con 
la que geolocalizar las empresas de Campollano y 
conocer todas sus características y productos. Sin 
duda alguna, un gran salto que jamás hubieran soña-
do los empresarios que impulsaron esta zona indus-
trial hace 40 años”. 

En la gala del 40ª Aniversario de 
Campollano también hubo momen-
tos de especial emoción durante la 
entrega de los Premios a la trayec-
toria empresarial 2014. El Presiden-
te de ADECA felicitó a los premiados 
por ser tres grandes empresarios”. 
José Eduardo López-Espejo trasladó 
su “más sincera enhorabuena a: Ma-
nuel Gómez, de Goldenbus; Jesús 
Mesas, de Safame Comercial y Re-

cauchutados Mesas y Aurelio Ruiz, 
de Albarain. 

López-Espejo señaló que “los 
tres son un ejemplo de sacrificio y 
lucha para sacar a sus empresas ha-
cia delante y por contribuir a la me-
jora de Campollano. Los tres han 
demostrado que, lo primero en su 
vida ha sido la empresa, restándoles 
muchas veces el tiempo a sus seres 
más queridos”. Finalizando su inter-

vención afirmando que “ellos son 
el mejor ejemplo de que se pueden 
superar las adversidades por muy 
complicadas que estas puedan 
plantearse en el día a día”. Por este 
motivo, tanto la Junta Directiva 
de ADECA como todos los socios 
miembros reconocieron la trayecto-
ria empresarial de estos tres empre-
sarios después de tantos años de 
trabajo y lucha.

José Eduardo López-Espejo, Presidente de ADECA

GALA 40ª ANIVERSARIO DE CAMPOLLANO
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Perfil del empresario

“Respeto, orgullo, 
referente, importante, 
constancia, motor” 
Así definen los empresarios de Campollano a ADECA

Julio Chumillas Talavera
Propietario de Chumillas S.L, Distribuidor oficial Canon

Julio es un empresario de los de toda la vida, de hecho 
asegura orgulloso que él fue “de los primeros que empezó a 
mecanizar las oficinas en Albacete y parte de Alicante, Murcia 
y Valencia”. Nos mostró su sorpresa con la velocidad de los 
avances tecnológicos en su sector, de hecho, “alucino que en 
tan poco tiempo se haya avanzado tanto”. Se siente “satisfe-
cho de los logros que se han conseguido y de mis hijos”. 

Sobre ADECA señala que “gracias a la iniciativa de empren-
dedores como Ángel García Cuesta, Miguel Aguilar, Sevilla, 
Mompó… y la colaboración popular, entre ellos me enorgullece 
la pequeña aportación de mi padre, ADECA es hoy lo que es. 
Desde su fundación, ha ido creciendo en socios, en ideas y 
servicios. Mi padre no era un gran pudiente, era un industrial de 
Campollano y yo mismo le invité a que aportara también para 
esta causa. Compraron todos estos terrenos gracias a las cap-
taciones de pequeños empresarios y donaciones populares, 
entre los que se encontraba mi padre” señala orgulloso. 

“Me enorgullece la pequeña 
aportación de mi padre a ADECA”

Enrique García Gil
Gerente de la empresa que lleva su nombre

Enrique García Gil es uno de esos empresarios que lleva 
toda la vida dedicada a la empresa. Por el año 1.967 adquirió 
una parcela en el, por aquel entonces Polígono Industrial de 
Campollano, de más de 1.600 metros cuadrados en la c/E. 
Meses más tarde, inició la construcción de una nave diáfana 
de 800 metros cuadrados donde centralizó la naves que te-
nían diseminadas por la ciudad de Albacete, salvo la exposi-
ción y las oficinas centrales que continúan en el centro de la 
capital en la calle Pedro Coca nº 24. Enrique lleva en la sangre 
las inquietudes del emprendedor. 

“Alguien ha dicho que si no existiera ADECA habría que 
inventarlo y yo añadiría que ha sido paciente y acertado. Co-
nozco algunos polígonos de otras zonas y no hay que tener 
envidia de ellos, todo lo contrario, les diría que se acercaran 
a nuestro parque empresarial para tomar buena nota de su 
limpieza, ornamentación y otras virtudes que posee” afirma 
cuando habla de Campollano. 

“Si no existiera ADECA habría que 
inventarlo”

Aurelio Ruiz
Gerente de Alba-Rain Riegos S.L.

Aurelio defiende que en el mundo empresarial, como 
en la vida, “si eres serio, honrado, y trabajador como ha 
sido siempre mi línea de actuación, la empresa tiene sufi-
ciente aval para, siguiendo esa línea, ganarse un prestigio 
y un reconocimiento en su gestión y desarrollo”. 

Si le preguntamos por la Asociación de Empresa-
rios de Campollano afirma que “no se puede pensar en 
Campollano sin hacerlo en ADECA. En muchos aspectos 
en ADECA se concentran las inquietudes empresariales de 
nuestro polígono, ya que son más del 70 por ciento las 
empresas asociadas. Dicho esto, me gustaría señalar lo 
necesario que es la implicación que debemos tener todos 
los empresarios de Campollano con ADECA, para hacer 
de la misma un órgano dinámico y en línea con los nuevos 
retos empresariales. Sin lugar a dudas ADECA somos to-
dos,  no lo olvidemos nunca”.

“No se puede pensar en 
Campollano sin hacerlo en ADECA”

José Jiménez Bueno
Gerente de Copriser S.L.

José Jiménez Bueno es el máximo responsable de COPRI-
SER S.L. desde 1976. Para José “la sencillez, la humanidad y 
el trabajo son los pilares fundamentales” de su empresa en su 
día a día. Se define como un hombre dialogante que también 
sabe escuchar, una cualidad muy importante en los tiempos 
que corren. Su principal objetivo, es seguir creciendo y, sobre 
todo, seguir dando los máximos servicios a los albaceteños.

Valora el trabajo de ADECA en los últimos 30 años como 
“muy bueno, creo que es importante que exista una asocia-
ción que trabaje por los empresarios de Campollano, que son 
el motor de esta ciudad. Imagina el Campollano del futuro 
“lleno de empresas y de trabajo, donde podamos seguir cre-
ciendo y contribuyendo en lo que podamos a dar servicio a la 
gente de la provincia de Albacete”.

“Es importante que exista una 
asociación que trabaje por los 
empresarios de Campollano, que 
son el motor de esta ciudad”
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La Asociación de Empresarios de Campollano quiere rendir homenaje a los em-
presarios del Parque Empresarial. A todos aquellos que, a lo largo de los años, 
han abierto las pertas de sus negocios a las páginas de esta humilde revista. 
Queremos agradecer que se sinceraran con nosotros, su generosidad y sus lec-
ciones de vida. La gran mayoría de los perfiles empresariales han coincidido en 

destacar la palabra “trabajo” como la clave del éxito y siempre han tenido bue-
nas palabras para definir la gestión e importancia de contar con una asociación 
empresarial que les aglutine y defienda sus intereses. Hoy son ellos, nuestros em-
presarios, los que definen a ADECA a través de sus palabras. Así imaginan cómo 
será el Campollano del Futuro. 



Jesús Vicente Mesas
Recauchutados Mesas y Safame Comercial

Mª Carmen Gómez Sevilla
COMETAL S.L.

Manuel Gómez García
Gerente de Golden Bus: 

Jesús Vicente Mesas comenzó su vida profesional y 
empresarial en 1970 de la mano de su padre de quien 
aprendió a forjarse como empresario. Comenzó trabajan-
do como Ingeniero en Química de Plásticos y Cauchos. 
Cuando le preguntamos por su mejor virtud destaca su 
credibilidad y su capacidad de generar confianza. Lamen-
ta haber pasado por momentos críticos en alguna de sus 
empresas pero, afortunadamente, ve la vida con optimis-
mo y “gracias a Dios” está generando nuevos puestos de 
trabajo.

Habla de ADECA con mucho cariño, “sin ella Campollano 
difícilmente sería lo que actualmente es. Lo resumo en una 
línea, porque decir todo lo que ADECA ha significado para 
Campollano, me llevaría varios folios”. 

A Mª Carmen Gómez le gusta rodearse de grandes profe-
sionales “y en Cometal lo he conseguido”. Es la responsable 
de Cometal, una empresa que fue fundada en 1980 por su 
padre, José Gómez Urrea, aunque se incorporó a la empresa 
en 1998 posibilitando así el relevo generacional. 

Define a la Asociación como “Necesaria e imprescindible” 
De hecho destaca que “la gran

labor de ADECA desde su fundación, ha sido determinante 
para el desarrollo del Parque Empresarial. Campollano está 
considerado como un polígono de referencia a nivel nacio-
nal. Y lo más importante es que todas las juntas directivas de 
ADECA no se han conformado y siguen trabajando para todos 
nosotros, quitándose tiempo de sus empresas para el bien de 
todos. Mis felicitaciones”. 

Lleva más de 20 años sabiendo lo duro que es ser em-
presario. Cuando le preguntamos a Manuel Gómez sobre 
qué le diría a alguien que está pensando en emprender, nos 
respondió que “lo primero que ame lo que vaya a iniciar y 
después que trabaje, trabaje, trabaje”. Ése ha sido el secreto 
de su éxito. 

Es un hombre comprometido con el asociacionismo em-
presarial. Socio de ADECA desde su creación, ha formado 
parte de su Junta Directiva y fue presidente de la entidad en-
tre el 1986 hasta 1990. “Verdaderamente ADECA realiza una 
labor de trabajo y constancia impresionante,

llegando a ser un modelo para otros parques empresa-
riales. La Asociación es realmente increíble e imprescindible 
para muchos empresarios de Campollano” ha asegurado. 

“Sin ADECA Campollano 
difícilmente sería lo que 
actualmente es”

“Campollano está considerado 
como un polígono de referencia a 
nivel nacional”.

“Verdaderamente ADECA realiza 
una labor de trabajo y constancia 
impresionante”

Manuel Felipe Muñoz, 
Gerente de Agrocaman:

Manuel Felipe Muñoz lleva 26 años al frente de Agrocaman 
como gerente. Con anterioridad siempre ha estado ligado al 
mundo de los sistemas de riego desempeñando puestos de 
responsabilidad en otros negocios. Pero fue en 1986 cuando 
se decidió a crear Agrocaman, una empresa líder y referente 
en todo el país en el ámbito del regadío. Conoce a la perfec-
ción un sector al que lleva dedicado más de 40 años. Por ello, 
la experiencia acumulada le animó a crear su propio proyecto 
empresarial. Defiende que “no todo vale por la empresa. Hay 
que valorar la honradez, la seriedad, la ética”. 

Asegura que “muchas veces cuando recibo la encuesta de 
valoración de ADECA la suelo responder con nueves y dieces. 
Quizá pensarán que es peloteo –afirma mientras sonríe- pero 
es lo que pienso”.

“Cuando recibo la encuesta de 
valoración de ADECA la suelo 
responder con nueves y dieces”

Miguel Caulín
Industrias Mical. S.L.

Es un empresario optimista donde los haya, afirma que “si 
se trabaja de una manera positiva y con empatía obtendre-
mos, seguro, buenos resultados”. Y, desde luego, es una gran 
filosofía para el mundo empresarial. Asegura que no existe 
ningún secreto para alcanzar el éxito tan sólo “trabajar y tra-
bajar y, sobre todo, no confiar en la suerte”. 

Si le preguntamos cómo imagina el Campollano del futuro 
asevera que “como en la actualidad,  siendo uno de los Parques 
Empresariales más importantes de Castilla-La Mancha, y con las 
inversiones necesarias adecuándolo al paso de los tiempos, para 
que siga siendo tan versátil y cómodo como lo es ahora”.

“Campollano es uno de los Parques 
Empresariales más importantes de 
Castilla-La Mancha”

Manuel Nieto Núñez
Fundador y gerente de Pinturas Nieto

Manuel Nieto es de esos empresarios que defiende al cliente 
por encima de todas las cosas de hecho asegura que “Yo vivo de 
mis clientes y no a costa de ellos”. Su mejor tesoro es el que le 
legó su padre “trabajar y ser honrado” y su mejor virtud “es predi-
car con el ejemplo”. Asegura que, aunque haya pasado dificulta-
des en su empresa “nunca he devuelto una letra en mi vida”. 

Sobre ADECA asegura que “todas las asociaciones son buenas 
y la unión hace la fuerza. Esto lo sé yo porque en mi gremio el aso-
ciacionismo ha sido fundamental para los tiempos que hemos vivido. 
Nosotros creamos una Asociación Nacional de Almacenistas de De-
coración y creamos una fábrica de pintura. ADECA ahora mismo es 
muy respetada. Para mí pertenecer a ADECA es infundir respeto.”

“Para mí pertenecer a ADECA es 
infundir respeto” 

[30] [31]



Cast Info Servicios Financieros
ADECA continúa ampliando la car-

tera de servicios complementarios que 
ofrece a sus socios fruto de los acuer-
dos y convenios de colaboración firma-
dos con distintas entidades a través de 
los cuales les ofrecemos condiciones 
ventajosas con respecto a los productos 
o servicios que ofrecen. 

La Asociación de Empresarios de 
Campollano ha suscrito un acuerdo de 
colaboración con la empresa Cast Info 
Servicios Financieros S.A. para ofrecerles 
sus servicios de un modo más ventajoso. 

Desde la ADECA somos conocedo-

res de las restricciones de crédito y la 
falta de financiación de las pequeñas y 
medianas empresas del Parque Empre-
sarial por parte de la banca. Es por ello 
que este acuerdo puede resultarle de in-
terés debido a las dificultades a las que 
se están enfrentando los empresarios a 
la hora de gestionar su liquidez. 

CSF es una compañía que se dedica a 
financiar, tanto en Renting como en Lea-
sing, todo tipo de proyectos: tecnología, 
informática, software,  activos industria-
les, maquinaria, Infraestructuras…etc. Y, 
para ello, cuentan con una amplia car-

tera de bancos, tanto nacionales como 
extranjeros.

Y no sólo financian maquinaria nueva, 
también ofrecen la posibilidad a los so-
cios de ADECA de comprarles sus acti-
vos propios, firmando el correspondiente 
contrato de Renting y así puedan obtener 
la liquidez necesaria para sus negocios 
bajo unas condiciones ventajosas. Este 
producto se denomina Rentback. Si es-
tás interesado puedes obtener más infor-
mación en la sede de ADECA. 

www.cast-info.es
Teléfono: 934456800

convenios

A S E S O R Í A  F I S C A L ,  L A B O R A L ,  C O N T A B L E  Y  M E R C A N T I L

Mario Miranda

Clínica dental, 
UNIDENTAL

MARIO MIRANDA, fotógrafo de 
confianza certificado GOOGLE en la 
provincia de Albacete.

CONVENIO:
Opción Primera: prestación del 

servicio de fotografía virtual certifi-
cada por Google consistente en un 
tour panorámico de la empresa des-
de tres puntos. Precio de mercado 
150€ (50% descuento asociados de 
ADECA)

Opción Segunda: prestación del 
servicio de fotografía virtual certi-
ficada por Google consistente en 
un tour panorámico de la empresa 

desde Seis puntos. Precio de mer-
cado 300€ (50% descuento socios 
de ADECA)

Clínica dental, UNIDENTAL, ofrece a todos 
los asociados de ADECA un descuento de un 
30% en sus servicios de ODONTOLOGIA.

Telf.: 967 616 622 | Fax: 967 616 622
C/ Marqués de Molins, 14
02001 | Albacete

www.unidental.es
www.unisalud2000.com
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“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen 
saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe.”.  Eric Hoffer (1.902 – 1.983) Escritor y filósofo estadounidenseformación

Sus 
Pregunta s

¿Una empresa que no sea de nueva crea-
ción, pero que nunca ha tenido empleados, e 
incorpora un trabajador en mitad del año, pue-
de aplicarse la bonificación de formación en 
ese mismo año? ¿se debe de notificar de algún 
modo a la fundación tripartita esta situación?

El importe máximo a bonificar debe corresponder 
al Modulo económico “número de horas” número de 
participantes..

Toda empresa que disponga de un trabajador co-
tizando por el régimen general, aunque sea de nue-
va creación tiene derecho a bonificarse y dispondrá 
como mínimo de 420€/año. El trámite es dar de alta la 
empresa en Fundación Tripartita y donde te pregunta 
si es de nueva creación deberás indicar que si, y el 
número de  trabajadores que se vinculan a la nueva 
empresa. En el caso que no sea de nueva creación y 
Vincule a un trabajador durante el año, será lo mismo 
pero deberás indicar que no es de nueva creación.

Maria Exposito

¿Qué pasa si un trabajador comienza una 
formación y no puede finalizarla por  IT, o por 
fallecimiento, o por solicitar baja voluntaria, o 
porque finaliza su contrato antes de finalizar la 
formación o porque es la empresa quien rescin-
de su contrato laboral? ¿se puede bonificar di-
cha formación? ¿La empresa tendría que pagar 
los gastos incurridos hasta ese momento?

La empresa únicamente podrá bonificarse la 
formación si entre la fecha de inicio y fin del curso, 
durante el periodo que ha estado dado de alta en la 
empresa el participante haya realizado como mínimo 
el 75% de impartición del curso, si no se llega a este 
75% de impartición la empresa no podrá bonificarse 
el curso. En la fecha de incio del curso el trabajador 
tiene que estar dado de alta en la SS en la empresa 
que se va a bonificar.

Rosa Aguado 

El 15 de Mayo de 2015 con-
cluye el curso de ADECA de 
Gestión Administrativa y Finan-
ciera del Comercio Internacio-
nal con Prácticas en empresa, 
a partir de dicho día se abre el 
periodo de realización de prác-
ticas por lo que desde ADECA 
animamos a las empresas que 
trabajen el sector EXTERIOR, a 
que soliciten alumnos en prác-
ticas, aportando la experiencia 
y favoreciendo la mejora en la 
inserción del alumnado, en un 
campo de vital importancia para 
el desarrollo empresarial como 
es el internacional. La duración 
de prácticas es de 40 horas que 
pueden ampliarse, y se realiza-
rían en horarios y periodos que 
mejor se adapten a la empre-
sa de acogida, estas prácticas 

son no laborales, lo que implica 
que no existe contrato laboral 
de ningún tipo y por lo tanto no 
suponen coste alguno a la em-
presa. 

Los alumnos del curso tienen 
alto nivel de inglés y las activi-
dades en las que están prepa-
rados para realizar en la empre-
sa son, desde la búsqueda de 
información (Internet, archivos, 
prensa, Ofcomes, ICEX,…) e 
incorporación de forma organi-
zada a través de aplicaciones 
informáticas, pasando por la 
gestión de las relaciones con 
clientes y proveedores de pro-
ductos y servicios internacio-
nales (atención telefónica en 
idioma inglés), análisis de las 
condiciones de la compraven-
ta internacional (supervisión de 

Miguel Ángel Garrido López
Responsable de formación de ADECA

contratos de compraventa, facturas, 
pedidos, medios de pago), recabar 
y cumplimentar la  documentación 
administrativa y aduanera necesaria 
para realizar la operación de comercio 
internacional (DV1, DUA, Paking list, 
comercial invoice, CMR, cuaderno 
ATA, FIATA, etc..) y actualización de 
la normativa, así como la documenta-
ción relativa a los medios de pago y 
cobro (Credito documentario, cartas 
de crédito, ..etc), hasta la cumplimen-
tación y verificar las condiciones de 
financiación (ICO, CESCE. Etc..).

En definitiva, aparte de aprender 
en sus empresas pueden ser una gran 
ayuda al departamento de exterior de 
las mismas, y sin coste alguno para la 

empresa.
También desde ADECA hemos 

solicitado un curso de Gestión 
CONTABLE y gestión administrativa 
para AUDITORIA con prácticas en 
empresa. 

El 28 de Noviembre concluyó el 
curso de INGLES FINANCIERO, en el 
que 16 alumnos, aprendieron a mane-
jar documentación financiera en in-
glés, así como a mantener conversa-
ción en el mundo de las finanzas. Los 
alumnos mostraron un alto grado de 
satisfacción por el curso, dando una 
calificación global media de 9 puntos 
sobre un total de 10. Queremos agra-
decer la extraordinaria labor docente, 
a Dña. Jennifer Polo Cobos  (Directo-

ra de la Academia Quijote Land y do-
cente del curso) por su gran profesio-
nalidad, así como a la docente Dña. 
Esther Carrasco Caulín, de técnicas 
de inserción laboral, medioambiente y 
sensibilización en igualdad de géne-
ro, por sus alta profesionalidad y altas 
calificaciones. El curso en cuestión 
tuvo una duración de 160 horas dirigi-
do a trabajadores desempleados don-
de se profundizó en el uso del idioma 
de inglés en las relaciones comercia-
les y empresariales, y específicamen-
te en el mundo financiero, tratando 
toda la documentación comercial en 
ingles, así como el envío de mailing, 
correspondencia, atención telefónica, 
etc… en este idioma.

SE ABRE PERIODO DE 
INSCRIPCCIÓN PARA 
ACOGIDA DE ALUMNOS 
EN PRÁCTICAS EN LAS 
EMPRESAS DE LOS 
CURSOS DE ADECA
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opinión

Empresarios 

H ace más de treinta años que 

inicié mi relación profesional 

con los empresarios, cuando 

comenzaba el asociacionismo libre y se 

formaban las patronales como ADECA 

o APRECU. Desde las antiguas ofici-

nas de Osorio en Campollano hasta 

las actuales instalaciones, han pasado 

muchos años y muchas cosas. La em-

presa y los empresarios se han desarro-

llado, y con ellas también mi actividad 

profesional, en un crecimiento mutuo y 

enriquecedor. Puedo decir que todo lo 

he aprendido con ellos, con sus expe-

riencias, angustias y alegrías.

Llega un momento en que los 

empresarios más que clientes 

son amigos, y que conoces de 

ellos en esa relación perma-

nente, no sólo su empresa sino 

también su alma, sus aspira-

ciones y esa fuerza innata que 

está presente en todos los que 

inician la andadura empresarial 

sin otro amparo que el cielo, la 

ilusión y el esfuerzo.

La empresa no es posible sin los 

trabajadores, valor esencial, activo 

máximo de cualquier empresario, en 

una relación simbiótica, tensionada 

pero al mismo tiempo enrique-

cedora y de mutua lealtad en el 

ámbito de la libertad. Cuando 

el artículo 38 de la Constitución 

Española reconoce la libertad 

de empresa en el marco de la 

economía de mercado, está consa-

grando el derecho de todos a cons-

tituir empresas y a contribuir a hacer 

posible el progreso social y económi-

co que los poderes públicos vienen 

obligados a promover. Nada de esto 

es posible con la sola estructura del 

Estado, ni los servicios públicos exis-

tirían sin la contribución de los empre-

sarios a crear riqueza con el esfuerzo  

compartido de los trabajadores. El Es-

tado existe, la economía social existe, 

la protección social existe, por la con-

junción de empresa y trabajadores, a 

los que todos debemos reconocimien-

to y admiración.

Cuando dentro de unos años se 

escriba la historia de esta reciente cri-

sis económica, se podrá ver el enorme 

sacrificio que los empresarios y tra-

bajadores hemos hecho para adecuar 

los  sistemas de trabajo, los benefi-

cios y también los derechos sociales, 

a las nuevas exigencias del mercado, 

menos regulado y mucho más com-

petitivo. Desgraciadamente en estos 

últimos años he visto y compartido la 

tragedia de muchos empresarios que, 

por mantener su empresa, han termi-

nado como empezaron: sin nada. Y no 

ha sido fruto de una mala gestión, o 

de una actividad disparatada, sino de 

un cataclismo que vino desde el ex-

ceso de una actividad económica más 

especulativa que productiva, y que su 

corrección ha dejado por el camino 

miles de pequeños empresarios en la 

indigencia. Ese esfuerzo, ese sacrifi-

cio y esa inversión sin retorno alguno, 

debe ser reconocido y compensado, y 

servir de aviso para que los poderes 

públicos garanticen un mínimo vital a 

quien arriesga todo y queda sin nada, 

desprotegido y perseguido hasta la 

pensión mínima.

Campollano parece que se levanta; 

el hormiguero de empresas de frenética 

actividad pasó a ser casi un decorado 

y hoy empiezan a volver las hormigas. 

No queda otro remedio que reconocer 

y animar a cuantos van todos los días a 

Campollano –empresarios y trabajado-

res- a que continúen con sus ilusiones, 

juntos, en un esfuerzo que nadie va a 

hacer por nosotros, y con el orgullo 

de ser el mejor Parque Empresarial de 

la Región; y de tener a los hombres y 

mujeres que hacen posible que el Esta-

do de Bienestar no se haya destruido, 

aunque queda mucho para recuperar 

los niveles de bienestar. Niveles que 

no se podrán alcanzar sin el esfuerzo, 

la ilusión y el trabajo de cada día.

Mi reconocimiento y  gratitud a 

todos los empresarios que hacen po-

sible que España siga siendo un  pro-

yecto ilusionante de vida en común. 

Julio Gabino García Bueno. 
Decano del Colegio de 

Abogados de Albacete. 
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La asociación de empresarios de Campollano (ADECA) 
te invita a asistir al Teatro Circo. Envía un email con los datos 
que aparecen en el formulario inferior y envíalo a la dirección 
adeca@adeca.com, y entra en el sorteo de 2 entradas para la 
actividad de tu elección de la programación del Teatro Circo.

La participación en el sorteo supone la aceptación de las 
siguientes

1. El presente sorteo es organizado por la asociación de
empresarios de Campollano, Adeca.
2. Promoción válida desde la publicación del presente 

número de la revista de Adeca, hasta las 14:00 horas del vier-
nes día 20 de febrero de 2015.

3. Podrán participar en la presente promoción todos los 
lectores de la revista de Adeca.

4. Quienes deseen participar en el Sorteo podrán hacerlo 
completando los datos requeridos en el formulario adjunto, 
con los datos que se mencionan a continuación: nombre y 
apellido, dirección, fecha de nacimiento, e-mail y teléfono.

Una vez completados la totalidad de los datos, los debe-
rá enviar a través de un email a la siguiente dirección adeca@ 
adeca.com poniendo en el Asunto SORTEO ADECA ENTRA-
DAS CULTURAL ALBACETE además de una breve explica-
ción del interés por participar en el sorteo.

5. No serán válidos para participar del Sorteo aquellos 
Formularios que se envíen incompletos. Es requisito para 
participar del Sorteo que todos y cada uno de los datos in-
dicados en el Formulario sean verdaderos, exactos, vigentes 
y auténticos. Así mismo no se admitirá más de un formulario 
por persona y dirección de correo electrónico.

6. El lunes día 23 de febrero de 2015  se realizará el sor-
teo entre todos los participantes registrados, y que cumplan 
con los requisitos dispuestos en las presentes bases, de un 
único premio, consistente en dos (2) entradas para asistir a la 
actividad de la elección del ganador/a entre la programación 
del Teatro Circo de Albacete, en los meses de de de marzo y 
abril de 2015. La elección de dichas actividades estará sujeta 
a disponibilidad.

7. El sorteo se realizará en la sede de ADECA, sita en 
la calle G nº l del Parque Empresarial Campollano, siendo el 
asesor jurídico de la asociación, D. Julio García Bueno, quien 
de fe de la imparcialidad del sorteo. Dicho sorteo se realizará 
mediante la elección al azar de un formulario de entre el total 
de los recibidos que cumplan con los requisitos exigidos.

8. Al ganador/a le será notificado el resultado del sor-
teo por e-mail en los cinco (5) días siguientes a la realización 
del sorteo. En caso de no recibir respuesta, o ser imposible 
contactar con el ganador/a en el plazo de una (1) semana, 
se procederá a designar, por el mismo sistema de azar, otro 
formulario ganador.

9. Las entradas objeto de este sorteo son intransferibles.
10. El ganador/a no podrá exigir el cambio del Premio por 

otro, ni por su valor en dinero, ni por un bien ni servicio dis-
tinto de los indicados en el punto 6 de las presentes bases.

11. Adeca se reserva el derecho de modificar y/o eliminar 
parcial o totalmente las condiciones de estas bases.

NOMBRE Y APELLIDO:
.........................................................................................
.........................................................................................
DIRECCIÓN:
.........................................................................................
.........................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO:
.........................................................................................
.........................................................................................
e-mail:
.........................................................................................
.........................................................................................
TELÉFONO:
.........................................................

Agenda
cultural

Bases del concurso:
c
u
lt

u
ra

TEATRO  CIRCO
Agendacultural

febrero & marzo

FEBRERO
VII ENCUENTRO DE FOLCLORE

Sábado 7 de febrero · 19:00 h.

Festival Internacional de Circo

Del 19 al 23 de febrero

MARZO
LOS GEMELOS de Plauto.

Domingo 15 de marzo · 19:00 h.

FUEGO. Compañía Antonio Gades

Sábado 21 de marzo · 19:00 h.

FEMENINO SINGULAR

Domingo 22 de marzo · 19:00 h.

CORTEN 

(Las patrañas efímeras del manifiesto, Corten)
Viernes 27 de marzo · 21:00 h.

CANCÚN

María Barranco y Aurora Sánchez
Sábado 28 de marzo · 19:00 h.
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El tiempo cose el Tolmo de Mitaneda desde la Edad de 
Bronce a la época islámica en un broche de caminos entre La 
Mancha y Levante. Dentro de él la vaguada de El Reguerón 
nos muestra diferentes construcciones defensivas de los pue-
blos que la habitaron y protegieron durante siglos: murallas, 
baluarte , torres…

Ilunum,  Elo o Madînat, nombres que la designaron según la 
historia y sus pobladores, tiene entre sus tesoros una basílica 
visigoda en la que se distinguen sus tres naves y diferentes 
partes de su estructura.

Parece que uno de los orígenes de este emplazamiento, y 
por lo que se ha conservado hasta nuestros días, es la función 
funeraria que deja huellas en la necrópolis de las distintas fa-
ses de asentamiento. El periplo histórico continua con distin-
tas construcciones que dan la oportunidad de pisar la historia 
conteniendo vestigios, romanos, íberos y musulmanes entre 
sus restos.

El mundo ibérico anterior a los romanos, y una ciudad medie-
val del s. XII en plena construcción. Un conjunto fascinante que 
nos seducirá transportándonos a dos hitos históricos de nuestra 
Península.

Alarcos fue un importante asentamiento de la tribu de los ore-
tanos, famosa entre otros hechos por haber derrotado y dado 
muerte al general cartaginés Amílcar Barca. En este lugar edifi-
caron una importante ciudad, bien organizada en torno a calles 
pavimentadas con piedra, y casas rectangulares de una y dos 
habitaciones, con zócalo de piedra y cubierta vegetal. Contem-
plaremos su vida cotidiana a través de los útiles de bronce, hierro 
y hueso que utilizaban, y sus ritos funerarios. Y sobre todo cómo, 
desde este lugar, fueron capaces de controlar el valle del Guadia-
na, y el paso entre la meseta, el sur y el levante peninsular.

Pero Alarcos fue también el gran proyecto urbano del rey Al-
fonso VIII de Castilla, y visitándola podemos comprender la or-
ganización de la Reconquista, su alcance y consecuencias. El 
proyecto urbano del s. XII aprovechó los restos ibéricos, erigien-
do la gran muralla de tres metros de espesor que hoy podemos 
recorrer. Además de un gran castillo en su centro urbano que 
conserva dependencias e instalaciones, como la fragua, las co-
cinas, cuadras y alcobas, etc.

Sin duda lo más interesante es que el desarrollo de la ciudad 
se vió interrumpido ante la reacción almohade, que temía que el 
reino de Castilla tuviese un asentamiento desde el que invadir 
el territorio musulmán. El califa Yusuf, en la Batalla de Alarcos, 
librada en las cercanías de la ciudad, derrotó estrepitosamente al 
rey Alfonso VIII, y el proyecto de reconquista se vió interrumpido.

Los cristianos tardarían casi veinte años en rehacerse, y en 
asentar definitivamente su poder en el sur mediante la Batalla de 
las Navas de Tolosa, en 1212.  

El lapis specularis, abundante en las minas de la zona y muy 
codiciado en Roma como cristal de ventanas y ornamento para 
fiestas, parece, según las referencias de Plinio, la causa princi-
pal de su desarrollo y crecimiento. Su situación estratégica, en-
tre Cartago Nova y su conexión con Toletum Segontia;.la riqueza 
de su suelo, minera y agrícola, fueron las causas de sus gran 
esplendor y su monumentalidad. Esta grandeza ha permitido 
que aún hoy queden importantes y bien conservados restos que 
acercan Roma a la época actual y la posibilidad de ser testigos 
de la potencia cultural del imperio también en la meseta. Se-
góbriga  llegó a albergar un teatro, anfiteatro, utilizado para las 
grandes fiestas, termas públicas, templos, destinados al culto 
imperial, mercados...hasta convertirse en punto de referencia 
de la Meseta como vida urbana al estilo romano. Hoy es una 
deuda para el viajero su visita que le permitirá sumergirse en 
las raíces de un imperio que se construye también en la meseta 
manchega.

El parque arqueológico de Carranque se ha convertido en una 
referencia imprescindible para quienes deseen conocer la historia 
de los últimos siglos de la romanidad y del tránsito a la Edad Me-
dia en el centro de la península Ibérica. La notable extensión del 
enclave, la variedad de sus testimonios arquitectónicos, así como 
la expresividad y belleza de los mosaicos de la villa romana, otor-
gan a este yacimiento un lugar muy destacado en la arqueología 
española.

En el lugar conocido como Santa María de Abajo, situado en 
una terraza de la margen derecha del río Guadarrama, se descu-
brió un mosaico de manera fortuita en 1983 como consecuencia 
de las labores agrícolas practicadas en este paraje por el vecino 
de Carranque Samuel López Iglesias. La importancia del hallazgo 
impulsó el inicio de una intervención arqueológica que se produjo 
de manera ininterrumpida entre 1985 y 2003 y, ya bajo una nueva 
dirección científica, entre 2004 y 2010. A lo largo de estos años 
se han puesto al descubierto diversos edificios y estructuras lo-
calizadas en una amplia superficie que abarca aproximadamente 
unas 18 hectáreas, entre los que sobresalen la casa de Materno 
y su complejo productivo destinado a la elaboración de aceite y 
vino –torcularium-, un mausoleo y un edificio palacial. 

Tolmo de Minateda
Hellín (Albacete)

Alarcos
Ciudad Real (Ciudad Real)

Segóbriga
Saelices (Cuenca)

Villa de Materno Carranque
Carranque (Toledo)

Parques arqueológicos 

Castilla-La Mancha
patrimonio e historia por descubrir
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El Centro de Excelencia 
de Albacete ya es una 
realidad 

Cervera Albacete José Francisco Roldán
Distribución de alimentos ultracongelados de la mas alta calidad

Coordinado por ADECA se dedica al 

asesoramiento empresarial en materia de 

energías renovables y medio ambiente

Comisario Jefe del Cuerpo 
Nacional de Policía en la 
provincia de Albacete. 
“Campollano es un Parque 
Empresarial seguro, las 
estadísticas lo ratifican”¿Reorganizar 

las calles de 

Campollano?

Abierto el debate sobre la necesidad 

de cambiar los nombres de las calles 

del Parque Empresarial para favorecer 

su organización

Javier Cuenca 

“La creación de puestos de trabajo 

es la principal preocupación del 

Gobierno de Castilla-La Mancha”Delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en Albacete

II Edición del Sorteo de 

Navidad de Campollano

Este año tú haces la cesta, 

los regalos los eliges tú

INVER CLM: 
La herramienta del 

Gobierno Regional 

para ayudar a 
los empresarios a 

dar continuidad 
y ampliar sus 

negocios. 

José Eduardo 
López-Espejo 

Presidente de ADECA:

“Hay que seguir 
apostando por 

Campollano, es una 

apuesta segura”

Más novedades, más atractivo, más repartido, más práctico y a la carta

Proyecto Integral de Dinamización de la 

Actividad Comercial del Parque Empresarial 

Campollano 

Centro 

Comercial 

Abierto

Tres empresarios con 

trayectoria: Enrique García 

Gil, Almiro González 

Felipe y Miguel Caulín, 

homenajeados en la 

Asamblea General 2013. 

Objetivo cumplido 

La Calle C 
se abre a 
Campollano 

“ADECA es parte 
de mi vida y mi 
orgullo profesional” 

Julio García Bueno
Abogado de ADECA y Decano del 

Colegio de Abogados de Albacete

Feliz Navidad  y que el próximo año nos permita seguir creciendo en ideas y proyectos juntos

Feliz Navidad  y que el próximo año nos permita seguir creciendo en ideas y proyectos juntos

Querido lector, Gracias. Ante todo, gracias por estar ahí durante estos últimos 

años en los que he tenido el placer, el orgullo y la ilusión de dirigirme a ti periódi-

camente. Lo he hecho desde el compromiso, la sinceridad y las ganas de aportar 

mi granito de arena en la construcción de este gran Campollano que está hecho 

de pedacitos de todos y cada uno de nosotros. Desde esta pequeña atalaya que 

ha sido para mí la revista de ADECA he tenido el privilegio de escribir, de ejercer 

mi profesión, la de periodista, desde una posición totalmente libre. Para un profe-

sional de la comunicación ser libre para escribir y decir lo que piensas es el mejor 

regalo que una institución, como ADECA, podía otorgarme. 

En estos años de crecimiento conjunto, la Junta Directiva y el Director Gerente 

de ADECA me encomendaron dar un giro de 180 grados a la revista, reinventarla, 

hacerla más social, atractiva, con mayor presencia de nuestras empresas y empre-

sarios y mucho más moderna en su diseño y concepción. Hoy, tras muchos meses 

y muchos números, podemos decir con satisfacción que, entre todos, lo hemos 

logrado. 

Quiero agradecer la confianza depositada en mí por parte de la Dirección de 

esta gran casa que es ADECA, por creer en mis posibilidades desde el primer día 

en el que me dijeron: Adelante. 

Mi compromiso se renueva cada día y ahora afrontamos nuevos retos en la 

manera de comunicar. La Asociación de Empresarios de Campollano tiene y debe 

de estar en los nuevos canales de comunicación, en aquellos donde ahora habla 

la sociedad. Los tiempos cambian y ADECA siempre ha hecho gala de adaptarse 

a las nuevas realidades con rapidez y eficacia. Es por ello que, con este número 

especial, nos despedimos de la revista en su formato tradicional para dar la bien-

venida a esos nuevos canales de comunicación 2.0 como son: las Redes Sociales 

o Medios Sociales, nuestra remodelada página web, newsletters y boletines infor-

mativos. 

La adaptabilidad para ofrecer el mejor servicio a los socios es el santo y seña 

desde que nació ADECA y una de sus claves para el éxito. Y también ha de ser 

leitmotiv personal. Es por ello que, tanto la Asociación como una servidora hemos 

invertido tiempo y recursos para seguir avanzando en la mejor formación específica 

tanto de gestión de Redes Sociales como en los nuevos canales de comunicación 

que se imponen en pleno siglo XXI. Y así seguiremos avanzando en el futuro, por-

que sólo desde las ganas de aprender y ampliar conocimientos se puede ofrecer el 

mejor y más integral servicio de comunicación. 

Gracias querido lector, gracias y hasta siempre. Nos leemos, nos escuchamos 

y nos respondemos en twitter, Facebook, youtube, Pinterest…

Gracias 
querido lector

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA
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