
La Ronda Norte 
conectará 

Campollano y 
Romica en 2014

1000 m 23Polígono 
Industrial 
Romica

Parque 
Empresarial 
Campollano



Su
m

a
rio

Año XII. 
Nº 68. 
Abril 
de 2011 Editorial
Edita:
Asociación de Empresarios 
de Campollano (ADECA)
Presidente:
José Eduardo 
López-Espejo Martínez
Vicepresidenta:
Amalia Blanco Paños
Secretario:
Pedro Arcos Galiano
Tesorera:
Carmen Jiménez Martínez
Vocales:
Juana Sánchez Gómez
Carlos La Orden Gil
Juan Díaz Martínez
Gerente:
Miguel Ángel Cuartero

Parque Empresarial 
Campollano,
Calle G, nº1
Apartado de Correos 5137
02080 ALBACETE
Tlf. 967 21 08 87 / 21 06 13
Fax. 967 21 92 39
E-mail: adeca@adeca.com
Web: www.adeca.com
C.I.F. G02022457

Esta revista no se identifica 
necesariamente con los 
artículos publicados en ella, 
sean o no firmados por los 
autores.

COORDINA
Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA

DISEÑO-MAQUETACIÓN
Joaquín Plaza Muruzábal
FOTOGRAFÍA
Joséma Moreno

IMPRESIÓN
JUNQUERA impresores
www.graficasjunquera.com

D.L. AB-191-98

En este número de la Revista de ADECA seguimos mirando a nuestro 
pasado para coger fuerzas e impulso para sobrellevar un presente com-
plicado y un futuro incierto. Le hacemos un guiño a los comienzos de 
la Asociación entrevistando al presidente fundador de la Asociación de 
Empresarios del Polígono de Campollano, Amós Núñez. Su ejemplo, el 
del perfil del empresario, Juan Antonio Tello o el de la empresa Cogama, 
con casi 30 años dedicados a la actividad comercial, nos muestran que 
este polígono industrial tiene unas fuertes raíces que permiten la estabi-
lidad, incluso, en los momentos de incertidumbre. 

Pero no todo va a ser mirarnos en nuestro reflejo. Hace falta, alzar la 
vista y mirar hacia delante. Por ello, en este número lo hacemos acompa-
ñados de Ontic Soluciones. Un ejemplo de futuro para Campollano que 
ya goza de un presente prometedor. 

Echando un vistazo a estas páginas que les proponemos uno se da 
cuenta de que ADECA y este Polígono es mucho más que calles cuadri-
culadas con naves empresariales. Tras las fachadas hay empresarios ab-
negados, y luchadores, hay trabajadores dedicados a sacar hacia delante 
una empresa de la que depende su familia, hay esperanzas, colaboración, 
formación, salud laboral y, en definitiva, retazos de nosotros mismos. 

4-5. Campollano se unirá con Romica por Autovía. 
El consejero de ordenación del territorio nos explica las características 
técnicas del trazado. 

8. El plano y la Guía de Campollano. 
ADECA edita de nuevo la Guía de Empresas y el Plano de situación 
para no perderse por Campollano. 

14-19. El reportaje. Pasado y presente se dan la 
mano. 
Cogama y Ontic Soluciones, dos empresas de Campollano que 
aúnan experiencia y visión de futuro. 

20-22. Entrevista: Amós Núñez. 
Hablamos con el presidente fundador de ADECA. Amós Núñez bucea 
en el recuerdo para hablarnos de los comienzos de la Asociación. 
pasado de la Asociación para hablarnos de los comienzos de 

29-29. El experto en Marketing: Eleuterio García. 
Eleuterio García nos ofrece las claves para encontrar financiación 
sin pagar intereses. 

34-35. El perfil del Empresarios: Juan Antonio Tello. 
Inauguramos sección en este número de la revista en el que 
conocemos el perfil más íntimo de los empresarios de Campollano. 

42-43. Guía Cultural. ADECA te invita al teatro. 
La Asociación de Empresarios del Polígono de Campollano te invita 
a asistir a cualquier espectáculo programado por Cultural Albacete. 
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La manera más rápida de conectar 
dos puntos entre sí siempre ha sido la 
línea recta. Una lógica que ha aplicado  
la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha a la hora de elegir el mejor tra-
zado para unir el Parque Industrial de 
Campollano con el de Romica. Tras 
desechar otras tres opciones más cos-
tosas, de mayor longitud y tiempo de 
ejecución, la Consejería de Ordenación 
del territorio y Vivienda ha apostando 
definitivamente por la alternativa más 
corta, económica y que más gusta a los 
empresarios. 

El diario oficial de Castilla-La Man-
cha ha publicado en febrero la reso-
lución de la Consejería por la que se 
aprueba el estudio informativo de la 
denominada Ronda Norte de Albacete y 
que, hace poco más de un mes, superó 
con éxito el trámite ambiental. 

La nueva infraestructura arrancará 
en Campollano Norte y conectará con 
Romica por el sur de este polígono para 
que, en un futuro, enlace con la autovía 
a Cuenca. En total, esta nueva conexión 
tendrá una longitud de 4 kilómetros y 

supondrá una inversión cercana a los 
22 millones de euros. 

Fases del proyecto

Está previsto que las obras puedan 
comenzar a lo largo de 2012 y estén fi-
nalizadas a finales de 2013 o principios 
de 2014. Ahora, la Consejería de Orde-
nación del Territorio ha dado instruccio-
nes a la Dirección General de Carreteras 
para que redacte el proyecto del traza-
do y el de construcción.

Se trata, sin duda, de una buena noti-
cia para los empresarios de ambas zonas 
comerciales que se verán conectados 
en menos de 5 minutos posibilitando, si 
cabe, la mejora de las relaciones entre los 
Parques Industriales. La autovía propicia-
rá el aprovechamiento de las sinergias y 
permitirá compartir servicios en los que 
ADECA es todo un referente como, por 
ejemplo, el Centro de Educación Infantil. 

Visita del consejero
Fue el propio consejero de Orde-

nación del Territorio y Vivienda, Julián 
Sánchez Pingarrón, quien reunió en la 

sede de la Junta de Comunidades de 
Albacete a los presidentes de ADECA, 
José Eduardo López-Espejo, y de 
ADEPRO, José Ramón Carrasco, y a 
la Alcaldesa de Albacete, Carmen Oli-
ver que, para presentarles el proyecto 
definitivo de la Ronda Norte. Sánchez 
Pingarrón afirmó  que "esta autovía 
permitirá generar un espacio para un 
futuro desarrollo industrial muy impor-
tante, pues se producirán en su alre-
dedor más de 11 millones de metros 
cuadrados".

Prácticamente terminado
El consejero manifestó que el objeti-

vo del proyecto es sacarlo a información 
pública en marzo para poder iniciar el 
proceso de expropiación de los terre-
nos que les permita licitar y ejecutar las 
obras cuanto antes. Sánchez Pingarrón 
no descartó que, en un futuro y en pa-
ralelo al desarrollo de esta conexión, se 
realice otra ronda más exterior a la ciu-
dad de Albacete, tal y como había de-
fendido el Ayuntamiento de la capital en 
un primer momento. 

Conexión 
Campollano-
Romica en cifras
•	 Los	 plazos: En 2011 se expro-

piarán los terrenos. Las obras co-
menzarán en 2012 y está previsto 
que estén concluidas en un año y 
medio. 

•	 Trazado: Con casi 4,1 kilóme-
tros, tiene su punto de partida en 
Campollano Norte y conecta con 
la N-322 al sur de Romica. 

•	 Empresas	 y	 trabajadores	 que	
afecta: ambas zonas industriales 
albergan a más de 5.000 empre-
sas y 14.000 trabajadores.

•	 Presupuesto	 total:	 22 millones 
de euros. 

•	 Presidente	 de	 la	 Asociación	 de	 Empresarios	 de	 Campollano	 (ADECA),	 José	
Eduardo	López-Espejo, “Hablar de 11 millones de metros cuadrados de área indus-
trial es tener visión de futuro. Permitirá generar empleo y riqueza gracias a la mejora 
de la movilidad de mercancías y personas”. 

•	 Presidente	de	la	Asociación	de	Empresarios	de	Romica	(ADEPRO),	José	Ramón	
Carrasco, “Esta conexión directa puede atraer a nuevos empresarios. Lo importante 
es que los recortes de las administraciones no lleguen a esta infraestructura, que haya 
dinero para hacerla, porque si se alarga demasiado en el tiempo no cumple el objetivo 
para el que estaba pensada”. 

•	 Consejero	de	Ordenación	del	 territorio	y	Vivienda,	Julián	Sánchez	Pingarrón, 
“Esta es la opción más directa y más rápida para conectar ambos polígonos y generar 
una dinámica de crecimiento industrial que es lo que pretendíamos”. 

•	 Alcaldesa	de	Albacete,	Carmen	Oliver, “El difícil reto ahora será llenar de empresas 
y de actividad esta superficie”.

Conexión 2014: Campollano y Romica
Noticias
campollano

Las declaraciones 
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Noticias
campollano

Economía: pasado y presente
el análisis del empresario

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha 
(CECAM) ha defendido que la situación de crisis económica con la que 
se cierra el ejercicio 2010, les lleva a considerar que este año ha sido 
probablemente el más duro y el que peores consecuencias ha ocasio-
nado a las pequeñas y medianas empresas y autónomos de nuestra 
región, así como al resto de la sociedad castellano-manchega.

La patronal regional ha defendido que desde que comenzó la crisis, 
el número de pymes se ha reducido en un 12 por ciento, mientras que 
alrededor de un 15 por ciento de autónomos han tenido que abandonar 
su negocio en nuestra región.

Falta de crédito
Ello debido, fundamentalmente, al cierre del acceso al crédito por 

parte de las entidades financieras, así como la morosidad en los pagos, 
que se ha agravado aún más durante 2010, provocando una falta de 
liquidez que ha llevado consigo, en muchos casos, el cese de actividad 
de numerosas empresas.

Todas las organizaciones empresariales de Castilla-La Mancha han 
reclamado la necesidad de restablecer el acceso al crédito de las em-
presas.

Esto, unido a los 40.000 millones que el sector público debe al sec-
tor privado, coloca a las empresas en una situación muy comprometida.

Paro
Asimismo, el deterioro que ha experimentado el mercado de traba-

jo, con un 11,56 por ciento más que en  el año anterior, y con una tasa 
de paro del 19,7 por ciento, está en consonancia con la contracción de 
la producción. Como consecuencia de este aumento del paro, el con-
sumo privado comenzó a estancarse.

Tras aludir a la subida del IVA que ha provocado que el gasto de las 
familias cayera en picado, se suma además en este comienzo de año 
la subida del recibo de la luz en cerca de un 10 por ciento, un coste 
adicional para los empresarios, que cada vez tienen más complicado 
poder sacar adelante sus negocios.

2010 ha sido el año 
duro para las pymes y 
autónomos de la región Las empresas españolas prevén una recupera-

ción lenta en 2011, un año en el que esperan mejorar 
sus ventas gracias al aumento de las exportaciones 
frente a un crecimiento moderado de la demanda 
interna.

Así se desprende del informe "Perspectivas Em-
presariales en España y Europa 2011" que el Con-
sejo Superior de las Cámaras de Comercio ha pu-
blicado hoy y que elaboró a finales de este año tras 
consultar a 67.434 empresarios de los que 9.234 
son españoles.

Aunque las opiniones recogidas en el informe 
son más alentadoras que las de 2010, el optimismo 
de las empresas españolas continúa por debajo de 
la media europea en todas las variables que analiza 
el sondeo, salvo en la de las exportaciones.

De hecho, a diferencia de la media europea, que 
espera contratar personal en 2011, los empresarios 
españoles prevén reducir sus plantillas el año que 
viene, aunque a un ritmo menor que en 2009 y 2010, 
cuando hicieron el grueso del ajuste.

España no lanza las campanas al vuelo
El informe de las Cámaras indica que el país eu-

ropeo donde más empresarios creen que contrata-
rán gente en 2011 es Letonia, seguido de Bélgica, 
Estonia, Suecia, Malta, Dinamarca, Chipre y Polonia.

Por el contrario, España es el tercer país más pe-
simista en este aspecto, justo por detrás de Grecia 
y Eslovenia, y delante de Rumanía, Italia y la Repú-
blica Checa.

Del mismo modo, los empresarios españoles 
pronostican un recorte de su gasto en inversión, una 
opinión compartida por sus colegas de Grecia y la 
República Checa y, en menor medida, por los de 
Reino Unido y Austria.

La recuperación 
en 2011 será lenta

El Centro de 
Educación 

Infantil, 
modelo de 

éxito
La junta directiva de ADECA ha ejer-

cido de anfitriona ante la visita de los re-
presentantes de ASIMA, la Asociación de 
Industriales de Mallorca. El motivo de su 
viaje hasta Albacete ha sido el de cono-
cer el funcionamiento del CEI, el Centro 
de Educación Infantil que la Asociación 
de Empresarios del Polígono Campollano 
gestiona desde su inauguración en sep-
tiembre de 2008. 

ASIMA, lleva trabajando como asocia-
ción desde hace más de tres décadas y 
cuenta con su propia Escoleta –similar al 
CEI- que comenzó a funcionar dos años 
antes que el centro de Campollano. Sin 
embargo, los empresarios Mallorquines 
no están satisfechos con el funcionamien-
to de su propio centro educativo por lo 

que han decidido conocer el modelo de 
gestión que se desarrolla en ADECA para 
implantar un modelo similar. El Centro de 
Educación Infantil de Campollano se ges-
tiona en un 30% por Clipes y un 70% por 
la Asociación de Empresarios del Polígo-
no de Campollano, junto a la tutela de un 
convenio rubricado con la Consejería de 
Educación de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

Instalaciones de lujo
El gerente de ADECA, Miguel Ángel 

Cuartero, les mostró las instalaciones 
del CEI junto a la Directora del Centro, 
Carmen María Hurtado. Los empresa-
rios baleares quedaron sorprendidos del 
gran trabajo que se está desarrollando en 

Albacete y de la infraestructura que ofrece 
tanto por las aulas de educación infantil, 
la ludoteca, las clases de inglés o la pisci-
na. Además, de cara al periodo estival en 
fechas próximas se iniciará la escuela de 
verano para más de 60 chicos y chicas.

Tras un almuerzo de trabajo en el que 
intercambiaron impresiones y experien-
cias del ámbito empresarial, la represen-
tación de ASIMA -Francisco Martorell, 
Vicepresidente I, Cristina Beascoechea, 
Secretaria General y el Director, Alejandro 
Sáenz- invitaron a Jose Eduardo Lopez-
Espejo como presidente de ADECA y al 
resto de miembros de Junta Directiva a 
participar en el 7º Congreso Nacional de 
Áreas Empresariales que se desarrollará la 
próxima primavera. 
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Queremos que descubras la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Somos una Facultad 
vinculada con la empresa. 

¿Tienes una empresa?
•	Estamos a tu servicio. Queremos seguir fomentando la participación de la comunidad universitaria en 

proyectos de I+D+i
•	Desarrollamos análisis sociales y/o económicos mediante la aplicación de técnicas sofisticadas y 

multivariantes de análisis de datos. 
•	Colaboramos con las diferentes Administraciones públicas en la definición y control de sus políticas de 

acción. 
•	Te ayudamos a desarrollar estrategias de liderazgo orientadas a fortalecer el posicionamiento estratégico 

de tu empresa de acuerdo al ciclo de vida de tu negocio, analizamos contigo tus sistemas de costes y 
de gestión para proponerte acciones, tanto de mejora continua como de reestructuración empresarial, 
abordamos los problemas relativos a la gestión de la sostenibilidad (económica, social y medioambiental), 
en definitiva, te ayudamos a conseguir y mantener mejoras del rendimiento mediante el reforzamiento de la 
eficacia y eficiencia de los procesos clave de negocio a lo largo del ciclo de vida de la compañía o institución.

¿Quieres emprender una formación especializada en gestión de empresas y economía? 
Aquí puedes estudiar:

•	Grado en Administración y Dirección de Empresas
•	Grado en Economía
•	Máster universitario en Economía internacional y relaciones laborales 
•	Máster universitario en estrategia y marketing de la empresa
•	Máster universitario en banca y finanzas cuantitativas
•	Máster universitario en consultoría y asesoría financiera y fiscal (en proceso de aprobación)
•	Máster universitario en crecimiento y desarrollo sostenible (en proceso de aprobación)
•	Máster en comercio internacional y sus técnicas
•	Máster en entidades de crédito
•	Máster en contabilidad superior y auditoría de cuentas
•	Especialista en mercados y técnicas de venta internacionales 

Datos de contacto: 
Decanato Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Plaza de la Universidad nº 1. 02071.- Albacete
Teléfono: 00 34 967 599 221
E-mail: decanato.economicasyempresariales.ab@uclm.es / 
angel.tejada@uclm.es
Web: http://www.uclm.es/ab/fcee

VEN Y MIRA

Noticias
campollano

Para no perderse 
por Campollano 

La Asociación de Empresarios del Polígono de 
Albacete ha editado, un año más, la Guía de Empresas 
del Parque Empresarial y el Plano actualizado del princi-
pal núcleo industrial de la región. Con el objetivo de ofre-
cer toda la información sobre las empresas que aquí se 
encuentran instaladas y su ubicación exacta, ADECA ha 
editado 800 guías y 20.000 planos de situación. 

En la VIII edición de la Guía se recogen todas las em-
presas del Polígono industrial por orden alfabético, su 
ubicación en Campollano y el teléfono de contacto. Ade-
más, estas páginas sirven como un soporte publicitario 
para las empresas en las que dan a conocer el contenido 
de sus productos y servicios a clientes potenciales. Se 
funde un doble compromiso: el de utilidad práctica y el de 
divulgación para el empresariado del Polígono. 

Con el objetivo de resultar más útiles, en caso de que 
no se conozca con exactitud la empresa que se está bus-
cando, la guía sugiere y aglutina los negocios en función 
de su actividad para facilitar, si cabe, la búsqueda de una 
empresa en concreto. 

La Guía de empresas no es una guía más, en sus pá-
ginas encontrará la oferta de servicios que presta ADECA, 
el organigrama de la Asociación, la oferta formativa y 
los convenios que se han firmado con distintos colabo-
radores con los que los empresarios se pueden benefi-
ciar, sin olvidar toda la información sobre los accesos  a 
Campollano y las infraestructuras de las que goza este 
Polígono Industrial. 

El Plano 
Por otro lado, el plano de situación pretende servir de 

rosa de los vientos para los clientes que busquen cual-
quier empresa ubicada en el Polígono de Campollano, 
pero también estará a disposición de los empresarios y 
trabajadores que deseen hacerse con uno de ellos en la 
sede de ADECA ubicada en la Calle G, nº1 del Parque 
Empresarial de Campollano, Albacete. 

Con la intención de ser lo más precisos posibles y 
plasmar la constante renovación y deseable ampliación 
del Polígono, está previsto actualizar tanto la Guía de Em-
presas como el Plano de situación cada dos años. 

El Plano y 
la Guía de 
Empresas
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Los usuarios de Campollano cuentan 
con una nueva infraestructura para poder 
acceder al Paque Empresarial. Se trata del 
nuevo carril bici que conecta gracias a sus 
600 metros de recorrido la puerta de la 
IFAB hasta la Avenida tercera del Polígo-
noco. Se trata de una apuesta de ADECA 
y el Consistorio albaceteño para fomentar 
el uso de la bicicleta en la ciudad y tratar 
de descongestionar los accesos a la zona 
industrial más importante de la ciudad. El 
compromiso por parte del Ayuntamiento 

es su próxima conexión con el núcleo ur-
bano de la ciudad y así permitir que, tanto 
trabajadores como empresarios, puedan 
acudir a su puesto de trabajo de la manera 
más sostenible y deportiva posible. 

Adecuación de la zona
Estas obras de adecuación se han 

realizado con cargo a la segunda fase 
del Plan para el Empleo y la Sostenibi-
lidad  Local, el segundo de los Planes 
E. Para llevar a cabo el nuevo carril bici, 

que se ha ubicado en la mediana de la 
Avenida Gregorio Arcos, se han elimi-
nado unos 500 metros lineales de setos 
que han sido sustituidos por un nuevo 
asfaltado por donde discurrirán las bi-
cicletas. El nuevo carril cuenta con dos 
sentidos de circulación separados por 
bolardos por motivos de seguridad. 

Ahora sólo toca esperar que los usua-
rios utilicen con frecuencia esta nueva 
infraestructura que ofrece una alternativa 
sana y ecológica al vehículo y los atascos. 

A Campollano en bicicleta

Noticias
campollano
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JUAN BOTELLA REYNA •  ANTONIO BOTELLA REYNA • PABLO BOTELLA REYNA

TAVIRA Y BOTELLA
P a t e n t e s  y  M a r c a s

AGENTES OFICIALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DESDE 1921

Google Street View ha visitado ADECA para fo-
tografiar las más de mil empresas que se ubican el 
Polígono Industrial. De este modo, y con sólo un 
golpe de ratón, cualquier internauta del mundo po-
drá localizar y visualizar en 3D las calles y fachadas 
de las empresas de Campollano. 

fotonoticia

La Asociación de Empresa-
rios de Campollano, ADECA, ha 
firmado un acuerdo de colabora-
ción que permitirá el crecimiento 
de la Cooperativa de Servicios 
Miguel Fenollera. José Eduar-
do López-Espejo, presidente de 
ADECA, junto al presidente de 
la Asociación Miguel Fenollera, 
Javier López- Fando Arias, se 
comprometieron el pasado 10 de 
Febrero a colaborar activamente 
en la creación y consolidación de 
esta iniciativa.

Convencidos del potencial 
humano que albergan los Ba-
rrios de la Estrella y la Milagrosa, 

ADECA ha decidido incorporarse 
al Comité Social de la coopera-
tiva, con el fin de complementar 
las decisiones y acciones for-
mativas de los futuros coopera-
tivistas, al tiempo que se implica 
con un gran segmento social 
que, de entrada, está sufriendo 
la marginación social y laboral en 
Albacete.

iguiendo la estela trazada por 
la UCLM, la Asociación Miguel 
Fenollera, en colaboración con 
ADECA, está despegando progre-
sivamente para llegar a encontrar 
un hueco que ocupar dentro del 
panorama laboral albaceteño.

ADECA 
colabora 
con la Cooperativa 
Miguel Fenollera en el 
impulso de los barrios de la 
Estrella y La Milagrosa
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En el anterior número de la revista dedi-
camos nuestro reportaje central al 30 aniver-
sario de ADECA. Fue todo un recorrido por 
la historia de la Asociación de Empresarios 
del Polígono de Campollano desde su cons-
titución hasta nuestros días. En este número, 
queremos dejar al margen a la institución 
para conocer en profundidad a sus empresas 
y gestores. El verdadero corazón del polígono 
industrial. Sirvan estas líneas de pequeño ho-
menaje a los empresarios que apostaron por 
un concepto diferente de zona industrial, a 
los que lucharon hace tres décadas por con-
seguir lo que hoy es una realidad disfrutada 
por todos. 

A continuación vamos a exponer dos 
ejemplos de empresas bien distintas. Por un 
lado hablaremos de Cogama, una de esas 
empresas familiares que ha nacido, crecido y 

evolucionado de la mano del parque empre-
sarial. Son todo un ejemplo de constancia, 
perseverancia y supervivencia. 

Por otro lado, les proponemos conocer la 
breve historia de una empresa que acaba de 
nacer. Ontic Soluciones, con tan sólo 3 años 
de vida, sale de su cascarón gracias al abrigo 
del Centro Europeo de Empresas e Innova-
ción, ubicado en Campollano. Dedicada a la 
informática y a las nuevas tecnologías, esta 
empresa desea dar el salto y constituir sus 
propias instalaciones. Los tres ingenieros que 
la dirigen son conscientes de que el reto para 
sobrevivir reside en la formación continua y la 
adaptabilidad a un mercado cambiante. 

Campollano: Pasado, cargado de historia, 
y presente, cargado de optimismo, dos cons-
tantes que se mezclan en el Parque empre-
sarial más importante de Castilla-La Mancha. 

Pasado y 
futuro se dan 
la mano 
en Campollano 

[15]



Cogama es una de esas empre-
sas que se les conoce de toda la vida. 
Uno está acostumbrado a verla en 
Campollano desde que tiene memoria. 
Ahora son Carmina y Esther García las 
encargadas de dirigir esta empresa cuyo 
principal estandarte ha sido y seguirá 
siendo siempre su padre, Pedro José 
García Romero, fallecido recientemente. 
Según estas albaceteñas, el secreto para 
permanecer durante tantos años “es tra-
bajar mucho y luchar, luchar  y luchar 
sin descanso”. Aunque en su larga vida 
empresarial ya han superado otras crisis 
económicas tienen claro que “no queda 
otra alternativa más que luchar todo lo 
que se pueda, trabajar y querer lo que es 
nuestro”. Siempre tienen presente que 
hay que mejorar y seguir hacia delante 
aunque, el reto no sea tarea fácil. 

Los comienzos 
Cogama nació allá por el año 1981 

de la mano de Pedro José García y otro 
socio. Comenzaron a trabajar los dos 
solos, con el simple patrimonio de una 
furgoneta, ilusión, ganas de trabajar y 
muchos kilómetros a sus espaldas para 
hacer el reparto de quesos y jamones. 
Primero montaron una empresa peque-
ña en Villarrobledo, lugar de procedencia 
de los socios fundadores. Allí estuvieron 
durante un año y, cuando la empresa fue 
a más, se trasladaron hasta Albacete. 

que tú quieres o deseas. Dejas de lado 
los objetivos, ya no piensas en ti, sino en 
qué es lo mejor para ella”, refiriéndose a 
Cogama. 

En tiempos de bonanza llegaron a 
ser más de 20 empleados. Sin embargo, 
ahora la plantilla la conforman 15 em-
pleados. El objetivo ahora es recuperar, 
poco a poco, los puestos de trabajo per-
didos y el volumen de negocio que había 
hace unos años. 

Diversificar riesgo
Cogama trabaja en dos líneas de 

negocio. Por un lado se dedican a la 
distribución tradicional de productos a 
charcuterías, carnicerías y tiendas de 
ultramarinos. Por otro lado, desde unos 
años, trabajan estrechamente con el 
sector hostelero que es “quizá la parte 
que nos ha hecho crecer más aunque 
es más peligrosa”, asegura Carmina. Por 
ello continúan formándose para asesorar 
a sus clientes y ofrecerles los productos 
gastronómicos más novedosos. “Hace 
10 unos años mezclar un foie con cho-
colate era impensable y hoy en día está 

prácticamente en todas las cocinas. In-
tentamos aprender y atender al cliente 
como es debido y se merece. Tenemos 
de todo, desde embutidos, quesos, lác-
teos, vinos, congelados, productos de 
quinta gama ya preparados... Tenemos 
una gama muy amplia e intentamos tocar 
un poquito de cada producto para cubrir 
de manera integral las necesidades de 
cada cliente”, defiende orgullosa la co-
propietaria de esta empresa. Aunque no 
todo es positivo ya que “ahora la hoste-
lería no pasa por su mejor momento. Con 
la ley antitabaco y la bajada del consumo 
en los establecimientos, también lo no-
tamos los proveedores. Si el restaurante 
no tiene las mesas llenas, nuestra factu-
ración baja”. Como en la mayoría de los 
casos, el secreto reside en ofrecer a los 
clientes la mejor calidad-precio. 

La experiencia, un grado
Cogama ha detectado que, en mo-

mentos duros, el canal tradicional no fa-
lla, así que “hemos intentado potenciar 
en este último año esta vía. Son clientes 
fieles que tienen sus pedidos todas las 

semanas y pagan bien”. Regresar a las 
fórmulas que nunca fallan le confiere a 
esta empresa de toda la vida una valor 
seguro ya que “de los errores se apren-
de. Muchas veces Esther y yo decimos 
que nos llevamos palos, pero la expe-
riencia es un grado”. 

El principal objetivo para estas dos 
hermanas albaceteñas es el de dar con-
tinuidad al legado de su padre, “no hay 
objetivo de subir, si sucede ¡estupendo! 
todos estamos preparados para que 
venga lo bueno, pero creo que hasta fi-
nales de año no notaremos la mejoría”, 
se lamenta Carmina. Les gustaría que 
Cogama pasara a una tercera genera-
ción pero son conscientes de que el día 
a día es muy duro. Por ello, Esther y Car-
mina están preparadas para agarrarse a 
su empresa “con uñas y dientes”. 

Cogama
de toda la vida

Carmina nos cuenta que con los años 
“mi padre compró las acciones del otro 
socio y nos quedamos nosotros traba-
jando en el negocio”. Por ello en su fa-
milia saben que el éxito “cuesta mucho 
sacrificio, muchas horas y mucha lucha”. 
La empresa supone un reto a diario para 
cualquier gestor pero, estas dos herma-
nas ahora son más conscientes de los 
esfuerzos que ha realizado su padre to-
dos estos años; ahora son ellas las que 
dirigen Cogama. “Mi padre nos dejó 
hace poco desgraciadamente, todavía 
supone más lucha porque él era el pilar 
de la empresa y ahora nos hemos hecho 
cargo los hijos y seguimos luchando con 
uñas y dientes”. 

En Campollano desde el 82
Llevan ubicados en Campollano 

desde el año 1982 aunque estuvieron 
un tiempo en una pequeña nave en 
Albacete, en la calle Luis Vives, “en se-
guida nos trasladamos al Polígonos In-
dustrial. Allí todo era mucho más fácil. El 
tema de la logística, recibir la mercancía 
era más cómodo. Se agradecía la am-
plitud y desde entonces no nos hemos 
movido del sitio. La verdad es que esta-
mos contentos en el Polígono”, asevera 
Carmina. Desde Cogama aseguran que 
han notado la evolución de los últimos 
años tanto por la mejora de sus calles 
como por las conexiones de acceso. 

Unos cambios a los que las empresas 
no pueden ser ajenas. “Es cierto que en 
las empresas que llevamos tantos años 
como la nuestra nos cuesta un poco 
más cambiar. Estamos chapados a la 
antigua, tenemos nuestras formas y nos 
cuesta más evolucionar”, comenta. No 
obstante nos afirma que han crecido en 
cuota de mercado aunque el resto de 
áreas “lo desarrollamos más despacio 
que una empresa de nueva creación”. 
Un ejemplo es la digitalización de los 
albaranes que, hasta hace 8 años, se 
realizaba a mano y por escrito, ahora ya 
se ha informatizado todo. 

La crisis 
Sin embargo, defienden que la evo-

lución lenta en la tecnificación de la 
empresa no supone una ventaja frente 
a los azotes de la crisis. “Ahora mismo 
la economía está afectando a todos los 
empresarios, más o menos por igual”, 
lamenta. Carmina afirma que lo que más 
cuesta es adaptar la empresa al momen-
to actual, ser conscientes de cuándo es 
el momento idóneo para ampliar o redu-
cir plantilla. Le da la sensación de que 
los movimientos en tiempos de dificultad 
llegan tarde aunque “siempre se tiene la 
esperanza de que esto se va a arreglar 
tarde o temprano y viendo como está la 
situación te preguntas ¿qué será lo más 
idóneo para el negocio? Ya no miras lo 

“Ya no piensas en ti, 
sino en qué es lo mejor 
para tu empresa”

“No queda otra alter-
nativa más que luchar 
todo lo que se pueda, 

trabajar y querer lo 
que es nuestro”

Pasado y futuro se dan la mano en Campollano 
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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

Emprender o no emprender, he ahí la 
cuestión. Ni el propio Shakespeare hu-
biera sabido plasmar un dilema tan pro-
fundo en Hamlet. La crisis hace que las 
personas inquietas y con ideas aguarden 
a tiempos mejores. A que pase el virus 
de la economía y vuelva a girar la rueda 
de la confianza. Sin embargo, en estas 
líneas les mostramos un ejemplo de ver-
daderos Quijotes –como nos gusta re-
flejarlos en esta revista-. Unos Hidalgos 
dispuestos a luchar contra los gigantes 
mercados y preguntarse ¿por qué no 
puedo yo ganar a un gigante imaginario?

Algo parecido es lo que se plantearon 
los tres socios de esta nueva empresa. 
Compartían amistad desde la adolescen-
cia, formación e inquietudes comunes a 
la hora de concebir la informática. Tras 
trabajar para otras empresas se plantea-
ron la posibilidad de crear la suya propia 
y, tras pedir asesoramiento nació, hace 
tres años, Ontic Soluciones. 

Relevo generacional ga-
rantizado 

Una muestra de que el Polígono In-
dustrial de Campollano se encuentra vivo 
y con el futuro asegurado son sus empre-
sas de reciente creación. El ejemplo nos 
lo ofrecen Alfonso Moratalla, xxxx como 
xxxx, quienes se aventuraron a constituir 
su propia empresa al abrigo del CEEI, 
Centro Europeo de Empresas e Innova-
ción de Albacete. 

Donde las personas ven riesgo, estos 
tres albaceteños encontraron oportunida-
des ya que “es el momento idóneo para 
lanzarse a una aventura de este tipo”, 
asegura Alfonso. De momento, desarro-
llan la gestión del negocio entre los tres 
socios y comparten el trabajo diario junto 
a su primer trabajador. 

Tras estudiar el mercado decidieron 
especializarse ofreciendo servicios ba-
sados en el software libre. Según nos 
han explicado “es lo diametralmente 
opuesto a lo que se ha desarrollado tra-
dicionalmente con el software privativo 

o licencias. Nosotros hacemos nuestros 
mayores esfuerzos en ofrecer más cali-
dad en los servicios, dar valor añadido y 
no en vender simplemente lo que serían 
programas o productos cerrados”. Des-
de un punto de vista más técnico Alfonso 
asegura que “el software libre ofrece la 
posibilidad de personalizar los programas 
para cada cliente, obtener funcionalida-
des que, de otro modo, no sería posible”. 

Informática a la carta
Desde Ontic Soluciones nos propo-

nen un símil con la cocina para compren-
der mejor un complejo trabajo. “El código 
puente es como una receta de cocina. Tú 

en realidad no estás pagando por un pla-
to ya cocinado, sino por los ingredientes 
y las diferentes maneras de cómo prepa-
rarlos. Al tener la receta la puedes mo-
dificar y alterar en cada momento para 
que se adapte a lo que el cliente desea”, 
asegura uno de los socios. 

Al abrigo del CEEI
Los nuevos emprendedores tienen 

el camino más estructurado a la hora de 
gestar su empresa que los empresarios 
de hace 30 años. Quizá las condiciones 
económicas no son las más idóneas pero 

sí que existe una infraestructura creada 
para hacer más sencillo el diseño, cons-
titución y comienzo del negocio. En On-
tic Soluciones se han mostrado muy sa-
tisfechos por el trato recibido en el CEEI 
ya que “los primeros momentos de una 
empresas en los que hay que hacer inver-
siones, tener un sitio que te albergue y de 
cobijo ayuda bastante” asevera Alfonso. 
Ellos son una microempresa constituida 
como sociedad limitada de trabajadores. 
Se trata de una fórmula recomendada por 
“las oficinas de creación de empresas del 
ayuntamiento, la Asociación de Jóvenes 
Empresarios y el propio Centro Europeo 
de Empresas e Innovación”. 

Al ser un modelo de empresa tan pe-
queño la parte humana se cuida mucho. 
“Somos muy amigos y, aunque surgen 
las tiranteces en ocasiones, somos ca-
paces de dejarlas aparcadas al salir de 
las oficinas. El ambiente de trabajo es 
muy distendido” asegura orgulloso Al-
fonso. 

En plena crisis
Ontic Soluciones ha nacido en plena 

crisis aunque esperan que en tiempos 
de bonanza todo vaya mucho mejor. 
Nos confiesan que “lo más difícil ha sido 

adaptarnos, tener la responsabilidad de 
tu propio trabajo y hacerte cargo de un 
montón de cosas que para nosotros eran 
nuevas”. Sin embargo con el apoyo de 
muchas personas del mundo de la em-
presa y la administración y aplicando el 
sentido común, han logrado mantenerse 
en estos primeros años de camino. “Vas 
aprendiendo a base de aplicar la fórmula 
del ensayo-error, haces cosas que salen 
mal y, la siguiente vez, sale mejor” afirma 
Alfonso. Saben lo que es “tener claro un 
objetivo y dirigirte hacia él, a veces se to-
man decisiones acertadas, otras no tan-
to. Sin embargo, no nos está yendo mal. 
Seguiremos aprendiendo cada día”. 

Los bancos
Estos tres socios son afortunados ya 

que no se han visto obligados a llamar 
muchas veces a la puerta de las entida-

des financieras. “Al ser una empresa tec-
nológica tenemos un umbral de trabajo 
con los bancos bajo, aunque tenemos 
que pasar por ellos. No son muy dados 
a colaborar con una empresa como la 
nuestra al no tener un gran volumen no 
resultamos un gran negocio, así que es 
una lucha constante” declara Alfonso re-
signado. La imagen importa aunque re-
conoce que “da igual que te pongas traje 
para visitarlos, al final sólo cuentan sus 
números y su evaluación del riesgo. Si les 
interesas trabajarán contigo, más allá de 
que les parezcas muy honrado, trabaja-
dor y que tengas un gran potencial”. 

El reto de futuro
El reto de futuro es sencillo: con-

tinuar. En esto coinciden todo tipo de 
empresas, las de solera y las de nueva 
creación. El principal objetivo es seguir 

hacia delante, mantenerse sin sucum-
bir a los envites de la crisis. El CEEI 
pone un límite de 5 años para echar 
a volar, para que las empresas se in-
dependicen de este padre cercano y 
sensible. “No puedes estar permanen-
temente, tenemos un tiempo limitado, 
más que suficiente, para gestar y con-
solidar tu propia empresa”. 

Los socios de Ontic Soluciones 
tienen una media de 30 años, la mis-
ma edad que ha cumplido la Asocia-
ción de Empresarios del Polígono de 
Campollano. Tanto ADECA como ellos 
nacieron a la vez. Son estos empren-
dedores: Alfonso Moratalla, Alejandro 
Navarro y Ricardo Monsalve, los que 
recogen los frutos que sembraron, 
hace tres décadas, los empresarios 
que les han precedido en la historia de 
Campollano. 

Ontic Soluciones
toda la vida por delante

Pasado y futuro se dan la mano en Campollano 
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entrevista Amós Núñez

mente razonable por otra parte. Sin em-
bargo, desde Campollano pensábamos 
que teníamos que pagar de otra forma, 
ni más ni menos, pero de un modo dife-
rente al resto. 

De ahí surgió la necesidad de reu-
nirnos nosotros, en la primera asam-
blea se creó una gestora que presidió 
mi amigo Perfecto López y que estuvo 
funcionando uno o dos meses. Los co-
mienzos son anecdóticos, en una pri-
mera reunión en el desaparecido Res-
taurante Surco hicimos una colecta con 
una caja de zapatos que alguien ofre-
ció. El límite para participar en la aso-
ciación fueron unas 50 pesetas. A partir 
de ese momento nos reunimos con el 
Ayuntamiento, empezamos a tener cier-
ta independencia en cuanto a discutir 
el tratamiento que queríamos para los 
empresarios de Campollano. 

No fue fácil. Después de un año con 
muchos problemas en los que llega-
mos, incluso a cortar la carretera varias 
veces y nos embargaron cuentas, al fi-
nal lo conseguimos. Hay que recordar 
que, en la lucha, el impuesto de erra-
dicación estaba vigente y se nos aplicó 
aunque no lo pagábamos. 

Finalmente	se	llegó	a	un	acuerdo. 
Sí, sí, llegamos a un acuerdo con 

el Ayuntamiento. Los empresarios de 
Campollano pagábamos una parte bas-
tante importante pero más acorde con 
lo que nosotros reivindicábamos. 

Así nació ADECA. Más tarde nos 
reunimos dos o tres veces y nos en-
frentamos a la asociación Mixta de 
Compensación -presidida por Vicente 
Mompó- que era la que había hecho el 
Polígono. Entonces les reivindicamos 
que nos hicieran las aceras, que pusie-
ran farolas, que las líneas telefónicas 
fueran a precio de ciudad. Todo ello se 
fue consiguiendo a fuerza de discusión, 
tuvimos mucho protagonismo en los 
medios de comunicación de la épo-
ca – risas-. 

Con el tiempo, nos damos 
cuenta de que el Polígono de 
Albacete es uno de los mejores 
del país. En aquél momento pe-
leamos mucho por él, hay que 
reconocer que aquella gente 
hizo un Polígono magnífico, 
uno de los mejores de Espa-
ña y que, 30 años después, 
en honor a la verdad, hay que 
agradecer aquella iniciativa. A 
Dios lo que es de Dios y al Cé-
sar lo que es del César. 

Podríamos	 decir	 que	 la	
primera	 sede	 de	 ADECA	 fue	
el	 Restaurante	 Surco	 pero…	
¿cómo	surgió	la	primera	sede?

Amós Núñez, conocido empresario 
manchego, cuchillero de oficio y alba-
ceteño de corazón, nos abre las puer-
tas de su memoria para explicarnos 
cómo se fundó la Asociación de Em-
presarios del Polígono de Campollano. 
Con la emoción en los ojos del que re-
lata una azaña justa nos traslada a un 
Albacete de hace 30 años. Se muestra 
satisfecho por los resultados cosecha-
dos tras más de tres décadas de duro 
trabajo y se marca como reto de futu-
ro el superar la crisis y la creación de 
empleo. 

Amos Núñez, primer presidente de 
ADECA. 

¿Cómo	 surgió	 la	 necesidad	 de	
constituir	 lo	 que	 hoy	 conocemos	
como	ADECA?

¡Quién nos lo iba a decir a nosotros! 
Fue una aventura en la que algunos 

empresarios creíamos más que otros 
y en la que, con el pasar de los tiem-
pos, se ha demostrado que el Polígo-
no Industrial de Campollano cambió 
el aspecto de Albacete. Es para estar 
satisfecho. Yo creo que encontramos 
una escusa porque había que crearlo. 
Campollano contaba con más de 100 
empresas cuando surgió ADECA. 

Todo	 surgió	 por	 el	 cobro	 de	 un	
impuesto	¿verdad?

Efectivamente, fue motivado por la 
discusión sobre el impuesto de radica-
ción. El desencuentro surgió en el seno 
de FEDA donde participábamos todos 
los empresarios. Nosotros reivindicá-
bamos que teníamos que ser tratados 
de una forma diferente, con un nuevo 
concepto empresarial, de polígono, y 
salirnos así de la antigua clasificación 
por categoría en función de la calle en 

la que estábamos ubicados. 
En ese momento hubo una falta de 

entendimiento entre FEDA y los em-
presarios instalados en Campollano. 
Aquello dio lugar a una asamblea de 
los empresarios del Polígono y de allí 
surgió la necesidad de formar ADECA. 

Fue todo muy rápido. Pensábamos 
que llevábamos razón y no paramos 
hasta que conseguimos que se nos 
considerara como un colectivo empre-
sarial más que como una simple zona 
industrial. 

Nos costó mucho, discutir con 
FEDA, discutir con la Asociación Mixta 
de Compensación, con el Ayuntamien-
to de Albacete que dirigía Salvador 
Jiménez… Sin embargo, mereció la 
pena, a pesar de los problemas, esta-
mos aquí. 

¿Por	 qué	 era	 tan	 importante	 lu-
char	contra	ese	impuesto?

Lo puso el Ayuntamiento, las em-
presas tenían que pagar por metro cua-
drado y en función de la categoría de 
la calle en la que se encontraban. Por 
ejemplo, yo tenía una parcela de 4.000 
metros cuadrados y construidos tan 
sólo 2.000. No era justo que se castiga-
ra a los empresarios que pensaran en 
la posibilidad de en ampliar su negocio 
en el futuro. 

La Asociación de Comerciantes 
pretendía que cuanto más se repartie-
ra el impuesto, sería mejor. Algo total-

Dando continuidad al trigésimo aniversario 
de ADECA, era obligado compartir líneas con 
uno de los socios fundadores de la Asociación 
de Empresarios del Polígono de Campollano. 
Esta área industrial en general y la Asociación 
en particular no tendrían la misma impronta si 
un 14 de noviembre de 1980, unos empresarios 
valientes no hubieran dado el paso de constituir 
lo que hoy conocemos como ADECA. 

 “Crear ADECA fue 
una aventura que ha 
demostrado que el 
Polígono Industrial de 
Campollano cambió el 
aspecto de Albacete”

Con el tiempo, nos damos cuenta 
de que el Polígono de Albacete 
es uno de los mejores del país.
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Las empresas que aquí 
nacimos teníamos unas 

particularidades en 
común, éramos familiares y 

autodidactas.

Pensábamos que 
llevábamos razón y no 

paramos hasta que 
conseguimos que se nos 

considerara como un 
colectivo empresarial.

Amós Núñez

La primera sede fue un local de 
nuestro amigo de Campollano, José 
Osorio, que falleció el año pasado. Te-
nía un local con dos plantas y la segun-
da estaba vacía. Le pedimos que si nos 
podíamos meter allí y en ese espacio 
estuvimos muchos años hasta que se 
hizo la sede actual de ADECA. Desde 
allí también reivindicamos a la Asocia-
ción Mixta que nos diera un local, tam-
bién tuvimos dificultades. Fue Manolo 
Gómez quien inauguró la sede que to-
dos conocemos hoy. 

Hay	 una	 foto	 muy	 simbólica	 de	
los	comienzos	de	ADECA	en	 la	que	
aparecen	 Amós	 Núñez,	 Eduardo	
Sánchez-Muliterno	y	Perfecto	López.	

Si, es una foto muy simpática. Está-
bamos comiendo en Madrid en una visita 
de trabajo. Yo empezaba a fumar puros y 
aparezco fumando en esa foto –risas-. Fí-
jate la edad que teníamos todos, yo tenía 
37 años y en aquella época ya habíamos 
constituido FEDA tres años atrás, Perfecto 
López como presidente de la Asociación 
de Carpinteros, yo como vicepresidente; 
Eduardo Sánchez-Muliterno pertenecía 
a la Asociación de Metalúrgicos y yo que 
también era vicepresidente de APRECU, 
constituida en el 1977. Llevábamos ya 
cuatro o cinco años de pelea en estos an-
dares de asociaciones empresariales. Si, 
es una foto muy simpática. 

Para saber hacia dónde tenemos 
que caminar en el presente hay que sa-
ber de dónde venimos. 

Con	 la	 perspectiva	 del	 paso	 del	
tiempo,	verá	Campollano	casi	como	
a	un	hijo	al	que	 le	ha	visto	crecer	y	
evolucionar.	

Sí, fíjate que nosotros fuimos la 
cuarta fábrica que nos instalamos en 
Campollano. Conmigo compartía el ca-
ble para la hormigonera Osorio que se 
había instalado unos meses antes. Yo 
le tiraba un cable a Ajusa para que co-
menzaran a construir su fábrica. En los 
comienzos esto eran bancales. 

¿Hay	empresas	de	los	comienzos	
del	polígono	que	todavía	perduran?

Sí, hay bastantes, lo que ocurre es 
que el tiempo también deja caídos en 
el camino. Ya no por esta última crisis, 
que también ha hecho cerrar a algunas,  
sino porque las empresas que aquí na-
cimos teníamos unas particularidades 
en común. Éramos familiares, autodi-
dactas, salimos de la ciudad porque ya 
molestábamos. 

Nosotros por ejemplo trabajábamos 
en la C/ Herreros y generabas tanto rui-
do que no era lógico para los vecinos y 
por ello nos vinimos a Campollano. 

En 30 años, se han pasado por mu-
chas generaciones y, algunos casos 
han cerrado. Pero, fíjate, yo creo que 
las que comenzamos en el Polígono 
somos las que mejor aguantamos, las 
de reciente creación son las que peor 
lo están pasando. 

La	experiencia	es	un	grado	 y	 en	
estos	 30	 años	 ya	 han	 pasado	 otras	

crisis	 económicas.	 ¿La	 que	 vivimos	
en	la	actualidad	es	la	peor	de	todas?	

Cuando yo me instalé a comienzos 
de los 70 construimos la nave a un rit-
mo lento para ir pagando. La primera 
crisis se llamó la del petróleo donde su-
bieron mucho los precios. Yo entonces 
tenía 30 años y mis hermanos 20 y 27 
y con la energía de la juventud las cri-
sis se afrontan mejor. También lo pasa-
mos mal con una crisis en los 80 y otro 
envite en los 90. Sin embargo, yo no 
recuerdo algo tan duro como la crisis 
actual. Esto es de infarto, de hecho hay 
muchos infartados dirigiendo empre-
sas y lo peor es que esto no ha termi-
nado, tenemos temor a 2011. Esta ha 
sido la más dura de las que he vivido. 

¿Qué	 expectativas	 de	 futuro	 ob-
serva	en	ADECA	y	Campollano?

El reto de futuro es mantener el em-
pleo como zona industrial. Además de 
insistir en la conexión de los Polígonos 
Industriales de Campollano y Romica. 
Porque ello nos dará sinergias a ambas 
zonas industriales.

Será importante para el futuro, el 
mantenimiento del empleo y hacer 
atractivo la instalación de nuevas em-
presas. A ello hay que añadir el es-
fuerzo individual y el compromiso de 
nuestras administraciones. Sin olvidar-
nos de que los bancos nos tienen que 
echar una mano. Ya sabe lo que dice 
el refrán A Dios rogando y con el mazo 
dando –risas-.
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Castilla-La Mancha es una de las Co-
munidades más pesimistas respecto a la 
mejora de las cifras de negocio en 2011, 
según un informe de las Cámaras de Co-
mercio en el que se detalla que los empre-
sarios de La Rioja, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y País Vasco son los más op-
timistas.

El estudio, que se basa en una en-
cuesta elaborada a finales de 2010 a partir 
de la opinión de 70.555 empresas euro-
peas, de las cuales 9.234 son españolas, 
indica además que en comparación con 
la media de la UE, sólo La Rioja presenta 
unas perspectivas de evolución de su cifra 
de negocio superiores.

Junto a los empresarios de Castilla-La 
Mancha, los más pesimistas en cuanto a 
la evolución de su cifra de negocio son 
los de Cantabria, Baleares y Madrid, que 
prevén que esta siga en retroceso. Para el 
conjunto de España, las expectativas son 
de débil crecimiento.

Ventas	nacionales
En cuanto a las ventas nacionales, 

para 2011 en la mitad de las autonomías 
españolas los empresarios aún pronosti-
can ligeros descensos.

En Cataluña es donde se esperan me-
jores resultados en ventas nacionales, se-
guida del País Vasco y La Rioja, mientras 
que los empresarios de Baleares y Canta-
bria son los menos optimistas.

Contrastan estos datos con los de 
las exportaciones, que los empresarios 
de todas las regiones confían sirvan para 
compensar en parte la atonía de las ven-
tas nacionales.

Cataluña, Navarra y La Rioja son las 
comunidades donde sus empresarios ven 
mejores expectativas en las exportacio-
nes, frente a los de Cantabria y Baleares, 
los menos optimistas, aunque también se 
esperan incrementos.

Inversión
En lo que respecta a la inversión, los 

empresarios siguen siendo muy cautelo-
sos. Frente al aumento medio de la UE, 
en España sólo mejora esta variable en 
Asturias.

Los empresarios de la región, los más 
pesimistas de España sobre la crisis

El presidente de la Confederación Regional de 
Empresarios de Castilla- La Mancha (CECAM CEOE-
CEPYME), Ángel Nicolás, acompañado por el Comité 
Ejecutivo de la Confederación, mantuvieron, reciente-
mente, un encuentro con el presidente del Banco CCM, 
Manuel Menéndez, quien explicó al órgano de dirección 
de la patronal regional el proceso de integración de CCM 
en el Grupo Cajastur, además de las acciones y líneas 
estratégicas de la entidad. Manuel Menéndez señaló que 
CCM tiene un nuevo enfoque estratégico, que consiste 
en concentrar su actividad esencialmente en el negocio 
minorista y de pymes en Castilla-La Mancha. El objeti-
vo de la entidad es aplicar las mejores prácticas banca-
rias, concentrar sus esfuerzos en reducir la morosidad y 
realizar una gestión eficiente, rigurosa y austera. Por su 
parte, el presidente de CECAM, Ángel Nicolás, señaló la 
importancia del buen funcionamiento de la entidad Ban-
co CCM por el servicio que presta para las pymes de la 
región, así como por su implantación y peso comercial 
en Castilla La Mancha. 

Encuentro entre CECAM y 
CCM para conocer las nuevas 
líneas estratégicas del Banco

18.12.2010

El nuevo paquete de me-
didas económicas aprobado 
por el Ejecutivo de Rodríguez 
Zapatero contempla  una 
rebaja fiscal en el Impuesto 
sobre Sociedades para las 
pymes, elevando de 8 a 10 
millones de euros el umbral 
de la cifra de negocios que 
posibilita acogerse al régimen 
especial de las entidades de 
reducida dimensión, que tri-
butan al tipo reducido del 25 
por 100, frente al 30 por 100 
del tipo general. Del mismo 
modo, se permite que tales 
entidades puedan seguir dis-
frutando de los beneficios de 
este régimen especial duran-

te los tres ejercicios inmedia-
tos siguientes a aquel en que 
se supere el nuevo umbral 
de diez millones de euros, in-
cluso en el supuesto de que 
dicho límite se sobrepase a 
resultas de una  reestructura-
ción empresarial, con la única 
restricción de que todas las 
entidades intervinientes en la 
misma estén dentro de dicho 
umbral. Además, se aumenta 
de 120.000 euros a 300.000 
euros de beneficios el im-
porte hasta el cual la base 
imponible de las entidades de 
reducida dimensión se grava 
con el tipo reducido del 25 
por 100.

El Gobierno rebaja el 
impuesto de Sociedades para 
las pymes y simplifica los 
trámites para crear empresas 

Diciembre 2010 Diciembre 2010

El Consejo de Ministros ha aproba-
do el Decreto Ley del plan de choque 
contra el desempleo juvenil y de larga 
duración, que incluye bonificaciones 
para la contratación a tiempo parcial. El 
denominado 'Programa excepcional de 
empleo para la transición hacia la con-
tratación estable', está enfocado a los 
jóvenes de hasta 30 años y parados de 
larga duración. El objetivo son los jóve-
nes menores de 30 años y los parados 
de larga duración. En la rueda de pren-
sa posterior al Consejo, el ministro de 
Trabajo, Valeriano Gómez, anunció que 
sólo las empresas que incrementen su 
plantilla podrán beneficiarse de las boni-

ficaciones del contrato a tiempo parcial 
y que estarán vigentes durante un año. 
Las bonificaciones sólo estarán disponi-
bles durante los próximos doce meses y 
para la contratación de jóvenes de hasta 
30 años y parados de larga duración con 
una jornada a tiempo parcial de entre el 
50 y el 75 % del total.  Aquellas empresas 
que contraten a tiempo parcial durante el 
año posterior a la aprobación del progra-
ma y no hayan reducido plantilla en los 
últimos seis meses verán reducidas sus 
cuotas a la Seguridad Social. Así pues, 
estas empresas tendrán que mantener o 
incrementar el empleo una vez se benefi-
cien de la bonificación. 

11.02.2011

El Gobierno aprueba un plan de 
fomento de la contratación parcial 

revista de prensa

07.02.2011 

El Ayuntamiento se encuentra 
en una situación tan difícil eco-
nómicamente que la Comisión de 
Hacienda de ayer aprobó contra-
tar una póliza de crédito por 10 
millones de euros, con el apoyo 
de todos los grupos municipales, 
incluido el PP. Aún así, el vice-
portavoz municipal, Juan Carlos 
López Garrido, lamentó que el 
Consistorio haya tenido que acu-
dir a esta vía «para poder pagar 
a los proveedores, porque ni la 
Junta de Comunidades ni el Esta-
do han ingresado al Ayuntamien-
to lo que habían comprometido». 
En ese sentido, puso de relieve 
que el Gobierno regional, por la 
I fase del Plan de Barrios y Pe-
danías, «nos debe todavía 7,5 
millones de euros, según han ex-
puesto el tesorero y el interventor, 
y eso que la Junta, por esa fase, 
nos tenía que ingresar poco más 
de nueve millones de euros». 
Por su parte, «el Gobierno de 
Zapatero nos debe todavía del 
FEIL II más de 2,5 millones de 
euros» y manifestó, en ese sen-
tido, que «ya no están tan cum-
plidores como en el FEIL I». 
«Nos han obligado -aseguró el 
concejal popular- a pedir una póli-
za de crédito por 10 millones» que, 
además, el Ayuntamiento «tiene 
que devolver antes del 31 de di-
ciembre de 2011». No sólo eso, 
sino que esta contratación «nos 
va a costar un cuarto de millón de 
euros para poder pagar a los con-
tratistas y que es un dinero que 
tendríamos que haber pagado con 
lo que nos debería haber ingresa-
do la Junta».

El Consistorio 
contratará 
una póliza de 
crédito para 
pagar a los 
proveedores
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Conocemos el perfil de las empresas ubicadas en el parque empresarial de Campollano gracias a este rincón dedica-
do a plasmar, de manera sintética, las características más importantes de las mismas. Toda una guía de utilidad para 
ubicar las diferentes factorías en el mapa del polígono y conocer un poco mejor a qué se dedican en el día a día. El rincón 

de nuestras empresas
TDN Albacete, S.L. BISELADOS SURESTE, S.L

TABLEMAN, S.A.
•	A	qué	se	dedica:	TABLEMAN se dedica ala venta 

de tableros, cocinas y productos relacionados 
con la carpintería. 

•	Hasta	Dónde	llega: 	Su ámbito de trabajo 
se desarrolla en Albacete capital y provincia 
llegando, incluso al resto de provincias de Cstilla-
La Mancha. 

•	Cuántos	años	tiene:	Ha cumplido la mayoría de 
edad, 18 años. 

•	Cuántos	años	en	Campollano:	18, tantos como 
vida tiene la empresa. 

•	Situación	en	el	Parque	Empresarial:	se 
encuentra en la calle F, número 15

•	Trabajadores:	16 personas. 
•	Responsable	en	Albacete:	Eusebio Álvarez 

Cantos 
•	Sector:	La madera

•	A	qué	se	dedica: Biselados Sureste S.L. se 
dedica al suministro e instalación de vidrio para 
la construcción y decoración. También realizan 
cerramientos de fachadas especiales. 

•	Hasta	dónde	llega:	Su ámbito es nacional.	
•	Cuántos	años	tiene:	Tiene 28 años de 

experiencia.
•	Cuántos	años	en	Campollano:	Nació en el 

Polígono Industrial y aquí permanece.	
•	Situación	en	el	Parque	Empresarial:	Avda. 

Primera, Nº 58
•	Trabajadores:	8
•	Responsable:	Benito González Cuenca
•	Sector:	Construcción, vidrio y cerramientos de 

fachadas especiales. 

•	A	qué	se	dedica:	Son fabricantes y asesores del 
descanso. Ofrecen un descanso personalizado. 

•	Hasta	dónde	llega:	Gracias a su página web y un 
novedoso sistema de transporte cubren todo el 
territorio nacional.

•	Cuántos	años	tiene:	Llevan más de 15 años 
fabricando colchones.

•	Cuántos	años	en	Campollano:	1 año.
•	Situación	en	el	Parque	Empresarial:	Calle F nº5 

naves 14-15, complejo Martinete.
•	Trabajadores:	8 externos. 
•	Responsable	en	Albacete:	Ricardo de La Dueña 

Cuerda 
•	Sector:	Descanso, hogar e instalaciones. 

•	A	qué	se	dedica:	TDN Albacete se dedica 
al transporte y distribución por carretera de 
paquetería y mercancía paletizada. 

•	Hasta	Dónde	llega:	Su red de trabajo se extiende 
por Albacete y Cuenca. 

•	Cuántos	años	tiene:	En el presente año 2011 
cumple 21 años. 

•	Cuántos	años	en	Campollano:	Se encuentran 
instalados en el Polígono de Campollano 
desde 1991. 

•	Situación	en	el	Parque	
Empresarial:	Les 
encontrará en calle F, 
número 64.

•	Trabajadores:	12 personas en plantilla. 
•	Responsable	en	Albacete:	María José García 

Carretero.
•	Sector:	Transporte de mercancía por carretera 

LA LIQUIDADORA 
DEL DESCANSO 
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El método C3 ha sido concebido y de-
sarrollado como una herramienta de apoyo 
al desarrollo local a través de la activación 
de los mercados locales. Su principal ob-
jetivo es el de dinamizar el desarrollo eco-
nómico sostenible, con especial énfasis en 
el fortalecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, en función de su im-
portancia en lo que refiere a generación de 
empleo y distribución de riqueza. 

¿Qué es el C3? 
Se trata de una asociación civil de con-

sumo y comercio auto-sustentable, que 
utiliza un sistema de compensación propio 
de intercambio de bienes y servicios entre 
sus miembros. Las transacciones entre los 
integrantes de la Red son administradas y 
registradas por un software (Cyclos) de-
sarrollado específicamente para la imple-
mentación de este método y al cual se ac-
cede desde Internet. El sistema es capaz 
de ofrecer a las empresas acceso a un cré-
dito más barato y a nuevos clientes y mer-
cados de ventas. C3 aspira de esta forma 

a reducir los costos de transacciones y el 
costo del capital, especialmente colocan-
do a disposición de las MIPYMEs, créditos 
con costos significativamente bajos.

¿Cómo funciona?
El consumidor o comercio utiliza en 

esta red de transacciones su Liquidez In-
terna para pagar bienes y servicios. Para 
obtener esta Liquidez Interna, el miembro 
debe hacer un depósito bancario en mo-
neda nacional o presentar una garantía 
(vale, aval, etc), que será convertida en Li-
quidez Interna y acreditada en el sistema 
de compensaciones del circuito. Con este 
dinero se forma un fondo que será utiliza-

do para otorgar más créditos a los miem-
bros del circuito. Todos los ingresos deben 
ser administrados por una contraparte 
financiera, como por ejemplo, un banco. 
Esta entidad puede otorgar créditos a los 
miembros basándose en el dinero que el 
C3 tiene en su cuenta.  De este modo ya 
tendríamos resulto una de las ecuaciones 
planteadas inicialmente. Ya se ha explica-
do la posibilidad de encontrar financiación 
a un tipo de interés reducido o inexistente. 
Puede conocer varios ejemplos puestos 
en práctica en otros países en las siguien-
tes direcciones: 
Porto Alegre, Brasil: www.compras.org.br
Uruguay: www.c3uruguay.com.uy

Comercial de Open 
Star, Julián de León. 

Solemos caer en una rutina negati-
va. Por tanto, refrescar la memoria es 
interesante para no caer en vicios que 
te van alejando de las prioridades em-
presariales.

Decano de la Facultad 
de Económicas de 
Albacete, Ángel Tejada

Lo que ha hecho es lanzar ideas muy 
concretas de lo que un empresario debe 
de tener en cuenta para mover su empresa 
hacia lo que él considere más adecuado.

Responsable de RqR 
Albacete, Daniel Azaña

La charla nos ha parecido muy in-
teresante. En Eleuterio se notaba mu-
cha sabiduría, conocimiento y mucho 
sentido común. Ha sido todo un golpe 
pidiéndonos que reaccionemos.. 

Profesión: Profesor de Marketing. Maestro Industrial. Maestro Nacional Perito Judicial 
Ex-miembro del Comité de Formación de la Federación Española de Marketing -FEM-.
Blog: http://cibermarketing-eleuterio.blogspot.com - Email. eleuteriogr@gmail.com

El salón de actos de ADECA se lle-
nó el pasado mes de enero de empre-
sarios para escuchar con atención los 
sabios consejos del profesor de Mar-
keting y ex-miembro del Comité de 
Formación de la Federación Españo-
la de Marketing (FEM), Eleuterio Gar-
cía Ruiz. Bajo el título de la ponencia 
“Cómo hacer frente a la crisis” García 
Ruiz explicó, de una manera senci-
lla, directa y comprensible, la fórmula 
para publicitar nuestros productos a 
coste cero y la posibilidad de encon-
trar financiación a interés cero. Una 
ecuación, en un principio imposible 
de resolver en los tiempos que corren, 
que Eleuterio despeja magistralmente. 
Debido a lo interesante de la ponen-
cia, dividiremos el contenido en dos 
partes. En este número les ofrecemos 
ejemplos de financiación alternativos 
a la banca tradicional.

Los consejos del experto 

Eleuterio García Ruiz

en Marketing

La crisis tiene solución
El marketing como 
herramienta 
para posibilitar el 
cambio 

C
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C3 - Circuito de 
Crédito Comercial

Financiación para las empresas
Una situación empresarial y financiera 

delicada no tiene por qué requerir de una 
solución compleja y difícil de alcanzar. Qui-
zá, la imaginación y la colaboración entre 
empresarios puedan ofrecernos una alter-
nativa a la financiación tradicional. El pro-
fesor de Marketing, Eleuterio García Ruiz, 
enfatizó la necesidad de las empresas de 

recurrir a canales de financiación externos 
a los habituales del sector bancario, po-
niendo como ejemplo el Circuito de Cré-
dito Comercial de Uruguay (método C3). 
En éste son las propias empresas las que 
participan como oferentes y demandantes 
de crédito, financiándose ellas mismas y 
sin coste añadido. 
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La tendencia en la for-
mación profesional es con-
seguir, mediante distintas 
vías educativas (Forma-
ción Reglada Oficial y la 
Formación Ocupacional) 
en centros educativos que 
integren todas estas vías, 
la obtención de un título, 
reconocido oficialmente 
en España y en Europa, 
que nos facilite y permita la 
realización de las habilida-
des profesionales propias 
de una profesión u oficio, 
recogidas en el Catalogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. Con la formación re-
glada el título ya habilitaba para el ejercicio de las profesión u ofi-
cio, el problema venia por  el lado de aquellos trabajadores que 
con experiencia demostrada en profesiones u oficios, no tenían 
titulo que les habilitase para el ejercicio de sus profesiones, o para 
aquellas personas que habiendo abandonado el sistema educa-
tivo reglado, quieren obtener una cualifica-
ción profesional oficial. Por ello dentro del 
Formación Ocupacional Profesional (No 
reglada), se crean los Certificados de Pro-
fesionalidad, que son títulos o documentos 
que acreditan a un trabajador/a en una 
cualificación profesional del Catálogo Na-
cional de las Cualificaciones Profesionales 
en el ámbito de la Administración.  

Para obtener un certificado de profe-
sionalidad es necesario superar los mó-
dulos formativos incluidos como conteni-
dos de los mismos impartidos a través de 
la formación para el empleo en los centros 
homologados o autorizados.  En castilla 
La Mancha centros homologados por el 
SEPECAM (Servicio Público de Empleo 
de Castilla La Mancha), pero también es 
posible la superación de los módulos in-
cluidos en un certificado de profesionalidad a través de la supe-
ración de dichos módulos en la formación profesional (reglada) 
del sistema educativo.

  Si se superan parte de los módulos, pueden obtenerse 
acreditaciones parciales de las unidades de competencia a las 
que correspondan dichos módulos, pudiéndose acumular hasta 

completar el correspon-
diente certificado.

Está previsto, en un fu-
turo próximo, que puedan 
establecerse procedimien-
tos para el reconocimien-
to de las competencias 
profesionales adquiridas a 
través de la experiencia la-
boral o de vías no formales 
de formación que se esta-
blezca en el desarrollo del 
Real Decreto 1224/2009, 
de 17 de julio, de recono-
cimiento de las competen-
cias profesionales adquiri-

das por experiencia laboral.
En cuanto a los contenidos de los certificados de profesio-

nalidad, se van estableciendo certificados según familias profe-
sionales en relación con el Catalogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y dentro de cada familia se establecen los certi-
ficados que habilitan para el ejercicio de varias profesiones re-

cogidas en el Catalogo. Estos certificados 
aparecen clasificados por familias profe-
sionales y el contenido especifico, los mó-
dulos formativos que los componen, así 
como las capacidades, criterios de eva-
luación y salidas profesionales u oficios 
para los que habilitan están publicados 
para cada certificado en el BOE, no obs-
tante podemos recabar información de 
los mismos, en Castilla La Mancha en la 
página web del SEPECAM en la dirección:

http://www.sepecam.jccm.es/pes-
tanas/ciudadania/certificados-de-pro-
fesionalidadm ó a nivel estatal en la di-
rección web donde aparece una relación 
clasificada por familias profesionales los 
certificados de profesionalidad:

https://www.redtrabaja.es/es/redtra-
baja/static/Redirect.do?page=cf050202

Se establecen Equivalencias de las unidades de compe-
tencia acreditadas por un certificado de profesionalidad o una 
acreditación parcial acumulable, expedida por la Administración 
laboral competente, con la formación profesional reglada para 
ser reconocidas por la Administración educativa y que surtan los 
efectos de convalidación del módulo o módulos profesionales.

Sus 
Pregunta s

¿Qué	modalidades	 de	 impartición	 de	 las	 ac-
ciones	formativas	existen	para	la	obtención	de	los	
certificados	de	profesionalidad?

La formación podrá impartirse de forma presen-
cial, a distancia, tele-formación o mixta.

La norma que regule cada certificado de profe-
sionalidad determinará las condiciones en las que los 
módulos formativos podrán ser ofertados en las dis-
tintas modalidades, en función de la naturaleza de los 
contenidos y de los colectivos destinatarios

Ricardo	Gracia

¿Cómo	se	obtiene	dicho	certificado	de	profe-
sionalidad?

Para obtener el certificado, el alumno debe de es-
tar en posesión de las certificaciones parciales de las 
distintas Unidades de Competencia que componen el 
Certificado.

Para obtener una Unidad de Competencia tiene 
las siguientes vías:

Superar los módulos formativos correspondien-
tes, mediante la realización y evaluación de las accio-
nes formativas pertinentes. 

Participando en las pruebas que al respecto con-
voque la Administración correspondiente para dicha 
UNIDAD DE COMPETENCIA, basándose en el Real 
Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las compe-
tencias profesionales adquiridas por experiencia labo-
ral o de vías no formales de formación. 

Mediante la convalidación de la UNIDAD DE 
COMPETENCIA por estar en posesión de dicha UNI-
DAD a través de la Formación Profesional del sistema 
educativo. Las Administraciones competentes lleva-
ran un registro nominal por especialidades tanto de 
las acreditaciones de las UNIDADES de COMPETEN-
CIA como de los Certificados que expidan.

Los Centros autorizados para la impartición de los 
módulos formativos deberán entregar a la Administra-
ción un acta de evaluación de los alumnos que hayan 
participado, indicando en los términos de apto/no apto 
la superación del módulo. Dicha acta será el referente 
para la Certificación de la Unidad de competencia.

María	Cabeza	

Los certificados 
de profesionalidad

Próximos cursos gratuitos, subvencionados por el FES, SEPECAM y Ministerio, FEDA-ADECA, 
lugar de impartición ADECA, para Trabajadores en Activo, Desempleados y Autónomos

 
AUTOCAD.		

	 Lunes a Jueves de 20:00 a 22:30. 

 Del 11 Abril al 26 de Mayo de 2011.

IMPUESTO	SOBRE	LA	RENTA	DE	PERSONAS	FISICAS	IRPF. 

 Lunes a Jueves de 20:00 a 22:30.

 11 Abril al 12 de Mayo  
NUEVA	LEY	CONTRATOS	PUBLICOS.	

 Lunes a Jueves de 20:00 a 22:30

 Del 2 Mayo al 26 de Mayo de 2011. 

El día 07 de marzo concluyó 
en ADECA el curso preferente-
mente para desempleados de 
“Administrativo Polivalente Para 
PYMES”, curso subvencionado 
por el FSE (Fondo Social Europeo) 
y el SEPECAM (Servicio de Em-
pleo Público de Castilla La Man-
cha), en el que los 14 alumnos 
que finalizaron, están preparados 
para la realización de trabajos 
de administración en cualquier 
departamento de la empresa, 
gracias a la formación recibida y 
también a las prácticas realizadas 
en las empresas que colaboraron 
con ADECA, así agradecemos a 
INGETEAM SERVICE, EXREAL-
BA, CROMADOS CARRETERO, 
RENAULT, ELICAMAN, GRUPO 
GRAFICAS CAMPOLLANO, GES-
TORÍA LOPEZ-ESPEJO, ECM 
ASESORES, SGS TECNOS E ITC 
TELECOM, el haberse brindado 
a la acogida de alumnos para la 

realización de dichas prácticas en 
sus departamentos administra-
tivos. Aun con la crisis en la que 
estamos sumergidos, confiamos 
que la buena preparación de los 
alumnos y de nuestras empresas, 
posibilite una pronta inserción la-
boral, recordando a las empresas 
que en dicho caso esta inserción 
si es por tiempo indefinido, está 
subvencionada por el SEPECAM 
y el FSE, si se produce la misma 
en un periodo máximo de 6 me-
ses desde la finalización del cur-
so, animamos desde ADECA, a 
las empresas que requieran con-
tratar , que hagan uso de la bolsa 
de empleo de nuestros alumnos. 

En Febrero ya inauguramos el 
nuevo aula de formación con un 
curso de contabilidad, y pronto 
comenzaremos con otros cursos 
más, enviamos foto del aula donde 
nuestros aplicados alumnos atien-
den al profesor.

Clausura curso ADECA 

Miguel	Ángel	Garrido	López
Responsable de formación de ADECA
formacion@adeca.com 

Formación

La alternativa a la formación reglada, para adquirir un título 
oficial que nos permita el ejercicio de una profesión u oficio

En ADECA, para poder ofertar esta 
formación a los trabajadores y desem-
pleados, estamos en proceso de homo-
logación de Certificados de Profesionali-
dad de la Familia de Administración, en 
respuesta a las ofertas de trabajo que en 
mayor número se publican en nuestra 
web de empleo por parte de los empre-
sarios, concretamente en los siguientes 
certificados:
•	 Actividades administrativas en la rela-

ción con el cliente.
•	 Gestión contable y gestión administra-

tiva para auditoría. 
•	 Financiación de empresas. 
•	 Gestión integrada de recursos huma-

nos.
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El pasado 15 de febrero el pleno 
del Congreso aprobó definitivamente 
la modificación del controvertido Tí-
tulo VII de la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, relativo a 
las “Infracciones y Sanciones”, y que 
previsiblemente será introduci-
da a través de la Disposición 
final quincuagésima octava de 
la Ley de Economía Sosteni-
ble.

De tal manera, a partir de 
la entrada en vigor de la cita-
da modificación, las infraccio-
nes leves serán sancionadas 
con multa de 900 a 40.000 
euros, las infracciones graves 
serán sancionadas con mul-
ta de 40.001 a 300.000 euros 
y las infracciones muy graves 
serán sancionadas con multa 
de 300.001 a 600.000 euros. 
En este sentido, se mantiene el 
“tope” de multa de los cien mi-
llones de las antiguas pesetas, 
cantidad más que respetable 
para una pequeña o mediana 
empresa.

Ahora bien, con la modifica-
ción de la cuantía de las san-
ciones también se introducen 
nuevos criterios de graduación 
de las mismas, destacando, 
por su importancia, «la acredi-
tación de que con anterioridad 
a los hechos constitutivos de infrac-
ción la entidad imputada tenía implan-
tados procedimientos adecuados de 
actuación en la recogida y tratamien-
to de los datos de carácter personal, 

siendo la infracción consecuencia de 
una anomalía en el funcionamiento 
de dichos procedimientos no debida 
a una falta de diligencia exigible al in-
fractor». De ahí la trascendental impor-
tancia de que todas las organizaciones 
empresariales tengan implantado un 

sistema de protección de datos de 
carácter personal adecuado, en todo 
momento, a las disposiciones vigentes 
en la materia, que les proteja frente a 
eventuales denuncias e inspecciones. 

Asimismo, el citado sistema de pro-
tección de datos deberá ser objeto de 
controles periódicos, mantenerse en 
todo momento actualizado y ser revi-
sado siempre que se produzcan cam-
bios relevantes en la empresa.

Recordar, asimismo, que el señor 
director de la Agencia Españo-
la de Protección de Datos, en 
su última comparecencia ante 
la Comisión Constitucional del 
Congreso de los Diputados, 
destacó el progresivo avance 
de una mayor sensibilización 
de los ciudadanos “sobre los 
derechos que les reconoce 
nuestra Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos. El barómetro 
del CIS indicaba que la preocu-
pación por el uso de informa-
ción personal alcanza casi al 
75 por ciento de los encues-
tados, y que el 50 por ciento 
de ellos conoce de la existen-
cia de una ley que les protege 
ante posibles abusos. Por pri-
mera vez, además, el conoci-
miento de la Agencia Española 
de Protección de Datos como 
entidad que garantiza esos de-
rechos supera la barrera del 50 
por ciento de los ciudadanos”.

En espera de los datos ofi-
ciales correspondientes al año 
2010, señalar que en 2009 
el número de reclamaciones 

planteadas ante la agencia supuso un 
incremento del 75 por ciento, supe-
rándose las 4.100, y a ellas se añadie-
ron casi 2.000 solicitudes de tutelas 
de derechos.

Nuevo régimen 
sancionador de la 

ley de protección 
de datos:

Obligaciones 
del empresario. 

Dpto. Consultoría AUDIDAT

Angel	Romero.	Gerente	de	Audidat.
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Perfil
del empresario

Juan Antonio Tello, Presidente del consejo de administración y propietario de MA.Y.CE.S.A

“Lo importante para ser 
empresario es saber de dónde 
vienes, dónde estás y dónde 
quieres llegar”
¿Desde	 cuándo	 lleva	 trabajando	

como	empresario? 
Desde el año 1997. 
¿Qué	tipo	de	formación	tiene? 
Bachiller 
¿Cómo	marca	su	personalidad	 la	

línea	de	gestión	de	la	empresa? 
Baso la gestión de mis empresas en 

cualidades que considero imprescindi-
bles como son la honradez, la verdad y 
la dedicación plena a mi trabajo. 

¿Cuál	es	su	mejor	virtud	y	su	peor	
defecto	empresarial	y	personal? 

No soy yo el más apropiado para 
definir mis virtudes. En cuento a mis 
defectos, tengo varios, en ambos sen-
tidos, tanto profesional como personal. 
Entre ellos uno podría ser, la fiabilidad 
y el exceso de confianza que, a veces, 
doy a las personas con las que tengo 
que tratar diariamente. 

¿Cuál	 es	 el	 secreto	 para	 dirigir	
con	éxito	una	empresa? 

Actualmente no hay secretos para 
dirigir mal o bien una empresa. Lo que 
tienes que tener claro es, de dónde vie-
nes, dónde estas y dónde quieres llegar. 
Y, por su puesto, todo esto supone un 
sacrificio y una constancia total en el 
trabajo diario. Además de rodearse de 
un buen equipo de colaboradores que 
conozcan tu proyecto. 

¿Cómo	sería	para	usted	una	em-
presa	ideal? 

Las empresas cambian mucho en 
función de si son industriales o comer-

ciales. En el caso de una empresa indus-
trial lo ideal es tener en cada momento 
la demanda cubierta, sin tensiones de 
tesorería, con la dedicación constante 
en el I+D y la armonía entre el personal 
de la empresa. 

¿Cuál	 ha	 sido	 el	 momento	 más	
decisivo	de	su	trayectoria?	¿Y	la	de-
cisión	más	complicada? 

El traslado de algunos centros de 
producción desde su ubicación origina-
ria en El Provencio (Cuenca) a su actual 
ubicación en el Parque Empresarial de 
Campollano en Albacete. La decisión 
más complicada, ha sido en aquellos 
momentos en los que he tenido que dis-
minuir las plantillas para adaptarlas a la 
situación coyuntural. 

¿Cómo	 encuentra	 la	 situación	
económica	actual? 

Esa pregunta se la debería de hacer 
a nuestra vicepresidenta y consejera 
de Economía y Hacienda, Dña. María 
Luisa Araújo. Lo que ella nos contesta-
ría sería, seguramente, tremendamente 
positivo. Sería de gran utilidad para las 
PYMES, que actualmente estamos en  
una situación complicada por proble-
mas de tesorería, poder solicitar prés-
tamos para invertir en nuevas tecnolo-
gías y poder rebajar nuestros costos 
para hacernos más competitivos res-
pecto al resto de España, CEE y resto 
del mundo. 

¿Qué	querría	hacer	en	clave	em-
presarial	y	nunca	ha	hecho? 

empecé a crear empresas, mi objetivo 
siempre ha sido adaptarlas a los cam-
bios tecnológicos más innovadores que 
se conocieran en ese momento. Man-
teniendo el objeto de que el desarro-
llo industrial fuese más competitivo de 
nuestro sector. 

¿Cómo	es	su	equipo? 
Mis colaboradores, fundamental-

mente, los jefes de departamento, son 
personas con titulación universitaria y 
que entraron en mis empresas muy jó-
venes, apenas recién licenciados y que 
siempre han trabajado conmigo codo 
con codo, resolviendo juntos los proble-
mas que surgen día a día en las empre-
sas. 

¿Desconecta	 del	 trabajo	 cuando	
llega	a	casa? 

Normalmente he intentado desco-
nectar del trabajo al salir de la empre-

sa, pero hay veces que las circunstan-
cias impiden evadirte totalmente del 
mismo. 

¿Cuál	es	el	mayor	problema	al	que	
se	ha	enfrentado? 

Los inicios de cualquier empresa en 
su momento de creación son siempre 
difíciles, posiblemente haya sido éste, el 
periodo más problemático de mi etapa. 

¿Todo	vale	por	la	empresa? 
¡No, ni mucho menos! La empresa 

es un medio de relacionarse con las 
personas, clientes proveedores, traba-
jadores y el propio empresario en una 
buena armonía y con el mayor entendi-
miento posible entre todos. 

¿El	 beneficio	 es	 la	 meta	 o	 hay	
otras? 

El beneficio en cualquier empresa 
es necesario porque es un factor clave 
para nuevas inversiones, no es la única 
meta, hay otros objetivos muy importan-
tes. Como he comentado, la vinculación 
entre personas, el poder crear empleo, 
el poder satisfacer las necesidades de 
cualquier colaborador de primer o se-
gundo nivel y, por supuesto, el mante-
nimiento de unas buenas relaciones so-
ciales. Te podría enumerar muchas más, 
que juntas, sí formarían una meta para 
cualquier empresario. 

¿Qué	 le	 diría	 a	 alguien	 que	 está	
pensando	en	emprender?	

Le diría que se lo pensaría bien –
bromea-, que estudiase muy bien el 
proyecto y que sea realista. Como ya he 
dicho, hay que saber de dónde vienes, 
dónde estás y dónde quieres llegar. 

Podría decirle que me hubiera gus-
tado hacer muchas cosas más pero, sin 
embargo, también le digo que me siento 
plenamente realizado con mi trayectoria 
empresarial. 

¿Cómo	 se	 adapta	 a	 los	 cambios	
tecnológicos? 

Soy en empresario que desde que 
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El experto Ester	Carrasco	Caulín
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales

e-mail: adeca@adeca.com

La prevención al servicio 
de la empresa y el 
trabajador

El Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del pasado año 2010,  in-
trodujo modificaciones en  el Reglamento de los Servicios de Prevención 
39/1997, en dos sentidos principalmente: 

Por una parte facilita el cumplimiento de la normativa en preven-
ción para las pequeñas y medianas empresas y por otra presta especial 
atención a las entidades especializadas que actúan como servicios de 
prevención.

Veamos algunas de esas modificaciones:
•	 Permite a las empresas de hasta 50 trabajadores, que no desarrollen 

actividades del Anexo I del Real Decreto 39/97, la realización en un 
único documento  del plan de prevención de riesgos laborales, la 
evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

•	 Para estas mismas empresas, si se asumen la prevención con me-
dios propios, se establece un proceso simplificado de auditorÍa.

•	 Se amplia de 6 a 10 el número de trabajadores, para que el empresa-
rio pueda asumir personalmente la prevención.

•	 Se mejora y completa, el procedimiento de acreditación de las enti-
dades especializadas que actúan como servicios de prevención.

•	 Se definen de una manera más precisa el contenido de los conciertos 
de los servicios de prevención ajenos con las empresas, establecien-
do el contenido mínimo con el que ha de contar dicho concierto.

•	 Se establecen los recursos tanto humanos como materiales, con los 
que han de contar los servicios de prevención ajenos, para prestar 
un servicio de calidad. 

•	 El Servicio de Prevención Ajeno, habrá de contar con un técnico por 
cada una de las especialidades preventivas. 

•	 Se definen y clarifican los requisitos de los servicios de prevención 
mancomunados.

•	 Se amplían a dos años  los plazos de revisión de auditoría, en los 
casos en los que la modalidad de la organización preventiva de la 
empresa haya sido acordada con los Delegados de Prevención o Co-
mité de Seguridad y Salud.

RECUERDA
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece la obligación 

de integrar la prevención en el sistema general de gestión de la empresa, 
este mandato supone que la empresa debe disponer,  de un soporte 
humano, técnico y material para planificar y organizar las actividades 
preventivas. 

Para poder organizar estos recursos la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención,  recoge 
las siguientes modalidades de organización preventiva:
•	 Asumir la prevención el propio empresario.

•	 Designar trabajadores.
•	 Constituir un servicio de prevención propio o mancomunado.
•	 Recurrir	a	un	servicio	de	prevención	ajeno.

¿Qué es un Servicio de Prevención?
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, define Servicio	 de	

Prevención, “como el conjunto de medios humanos y materiales, ne-
cesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la 
adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, ase-
sorando y asistiendo para ello al empresario,…..”.

Servicio	de	Prevención	Ajeno:	Cuando el empresario no cuente 
con suficientes recursos propios para el desarrollo de la actividad pre-
ventiva, no haya optado por constituir un servicio de prevención propio 
o tenga una asunción parcial de la actividad preventiva, puede concertar 
por escrito dicha prestación con una	entidad	especializada	ajena	a	la	
empresa y acreditada por la Administración Laboral, previa aprobación 
por la Administración Sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter 
sanitario. Esta entidad se encargará de dar asesoramiento a la empresa 
para facilitar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales.

¿Pueden las Mutuas actuar 
como Servicios de Prevención Ajenos?

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les, son asociaciones empresariales autorizadas por le Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración, y cuyo principal objeto es colaborar en la gestión de 
la Seguridad Social – Entidades Colaboradoras.

Tras la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
en el año 1995, se facultaba a las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales, a desarrollar para las empresas a ellas 
asociadas, las funciones correspondientes a los Servicios de Prevención 
Ajenos.

Dada su naturaleza de entidades colaboradoras  de la Seguridad 
Social, en el año1997, se autorizó la utilización de los medios personales 
y materiales afectos a los fines de la colaboración en la gestión de la 
seguridad social, para el desarrollo de esta nueva actividad privada, si 
bien pagando una contraprestación por la misma.

Sin embargo la utilización compartida de estos medios de la Se-
guridad Social, dificultaba las tareas de control de dichas entidades en 
su condición de colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social. 
Debido a esta y otras razones se hizo preciso diferenciar la actividad 
que desarrollan  las Mutuas dentro del ámbito de la Seguridad Social, 
y la que corresponde a su actuación voluntaria como Servicio de Pre-
vención Ajeno. 

¿Qué son las Sociedades de Prevención?
Por lo tanto para que las Mutuas pudieran actuar como Servicios 

de Prevención Ajenos, respecto de las empresas a ellas asociadas, lo 
debían de hacer  a través de una Sociedad de Prevención con perso-
nalidad jurídica distinta a la Mutua (con sus propios recursos materiales, 
humanos,…..), adoptando la forma de Sociedad Anónima o Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. Siendo conocidas actualmente como 
Sociedades de Prevención. O directamente por la Mutua, a través de 
una organización específica e independiente de la correspondiente a las 
funciones y actividades de la colaboración en la gestión de la Seguridad

¿A que empresas pueden dar servicio las 
Sociedades de Prevención?

Tras la última modificación del artículo 32 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, las Sociedades de Prevención, podrán ofrecer sus 
servicios a cualquier empresa, aunque no este asociada a la Mutua Titular.

RECUERDA

La gestión de la prevención de tu empresa NO TER-
MINA con los documentos que te entrega el Servicio de 
Prevención Ajeno, es mas tiene como punto de partida 
esa documentación, que has de leer, hacer efectiva, cum-
plir con las medidas preventivas en los plazos previstos y 
revisar……por lo tanto debes de EXIGIR  a tu Servicio de 
Prevención Ajeno, las visitas oportunas, las inspecciones 
de seguridad en el centro de trabajo, la formación a los 
trabajadores y en general todo el asesoramiento necesario, 
como lo hacemos a nuestros asesores contables, mercanti-
les, fiscales y jurídicos.

LA PREVENCION ES COSA DE TODOS Y TODOS DE-
BEMOS CUMPLIR CON NUESTRAS OBLIGACIONES Y DE-
BEMOS EXIGIR QUE SE CUMPLAN

Facilidades para PYMES para cumplir con la normativa
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Convenios

¿Qué es? 

Padelclub es una empresa de alqui-
ler de pistas de pádel cubiertas. Nace 
con motivo del auge espectacular que 
está viviendo la práctica del paden en 
nuestro país y para cubrir un vacío en 
el mercado, que es el de las pistas de 
pádel cubiertas. Sus centros albergan 
entre 4 y 6 pistas “indoor” de cristal, 
unas escuela de pádel, una tienda es-
pecializada, cafetería y vestuarios. 

¿Qué ofrecen? 
Los socios de ADECA podrán be-

neficiarse de descuentos del precio del 
alquiler de la spistas para jugar al pádel 
en horario de mañanas hasta las 16 ho-
ras de lunes a viernes, serán gratuitos 
los primeros 20 días. Descuentos en 
bonos. Además de la posibilidad de or-
ganizar los calendarios, clasificaciones, 
emparejamientos y aquellas gestiones 
necesarias par la puesta en marcha de 
una liga/torneo anual para las lempre-
sas asociadads de ADECA. 

¿Cómo contactar? 

Llamando al teléfono 967 592 437

¿Qué es? 
AUDIDAT se dedica a la actividad de consultoría/auditoría y formación 

para empresas en el ámbito de lo desarrollado por la Ley Orgánica de pro-
tección de datos de carácter personal 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) 

¿Qué ofrecen? 
Una completa adecuación a la LOPD de las empresas asociadas a 

ADECA con tarifas especiales, ofreciendo, entre otros, los servicios de: 
Formación a las empresas en la Ley de Protección de Datos; Identifi-
cación y clasificación en los diversos niveles así como el alta de estos 
ficheros ante la Agencia de Protección de datos; Redacción y mante-
nimiento del documento de seguridad; Manenimiento anual; Asisten-
cia jurídica legal ante las inspecciones de la agencia de Protección 
de datos o por reclamaciones. La asistencia legal se limita a aquellas 
actuaciones que resulten necesarias hasta agotar la vía administrativa.

¿Cómo contactar? 

Para más información, pueden contactar con AUDIDAT en el telé-
fono 967 600 975

¿Qué es? 
Es un servicio de Prevención Ajeno con acre-

ditación nacional y que cubre las cuatro espe-
cialidades, adaptándose a la neuva legislación 
respecto a vigilancia de la salud. Cuenta con 11 
técnicos de prevención (superiores e interme-
dios), siendo el servicio de prevención con ma-
yor número de técnicos de la región.

¿Qué ofrecen? 

Se comprometen a ofrecer un descuendo del 
15% sobre sus tarifas a todos los asociados de 
ADECA.

¿Cómo contactar? 

Para más información, contactar con Pre-
vecam en el 902 929 639 

Nuevos convenios para los asociados

PADELCLUB ALBACETE 

AUDIDATPREVECAM CLM S.L.

GAS NATURAL FENOSA

¿Qué es? 

Gas Natural Fenosa es una de las com-
pañías multinacionales líderes en el sector 
del gas y la electricidad, está presente en 
25 países y cuenta con más de 20 millones 
de clientes.

¿Qué ofrecen? 

Ofrecen tarifas especial de ahorro con 
descuentos en el precio del 19% para tari-
fas de suministro eléctrico 2.1ª/3.0A y del 
12% para tarifas 2.1 DHA. Descuentos vá-
lidos durante 12 meses de contrato. A ello 
hay que añadir descuentos en el consumo 
del gas para clientes con tarifas de acceso 
3.3 y 3.4 aplicables a Plus 10 Gas y Gas 
6TV (T4). Gas Natural Fenosa ofrecerá 
asesoramiento energético para fomentar 
el ahorro energético entre los asociados a 
tarvés de las web del grupo www.hogarefi-
ciente.com y www.empresaeficiente.com. 
Además pondrá un teléfono de contacto 
personalizado para los socios de ADECA. 

¿Cómo contactar? 

A través de las oficinas de ADECA. O  
en el teléfono de la Asociación: 967 210 
887

adeca
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Escapadas Oh! 
una nueva 
forma de regalar
Escapadas Oh! es un nuevo paquete-regalo singular que ofrece la 
posibilidad de  disfrutar de una experiencia original y de calidad, 
descubriendo los secretos de Castilla La-Mancha a un precio increíble.

Las Escapadas Oh! combinan tu-
rismo enológico, ecoturismo y turis-
mo de salud y bienestar en más de 70 
atractivas escapadas, permitiendo ha-
cer la selección que mas te apetezca.

Los Clubes de Calidad Turística 
de Castilla La-Mancha han puesto en  
marcha el proyecto Escapadas Oh!, 
un nuevo servicio con el que disfru-
tar de una escapada de calidad a un 
precio asequible de una forma rápi-
da y sencilla. Regalar una Escapada 
Oh! es tan fácil como entrar en la web 
www.escapadas-oh.com, elegir tu ex-
periencia, y en 48 horas recibirás tu 
paquete-regalo de manera totalmente 
personalizada.

Las Escapadas Oh! son experien-
cias originales y de calidad que per-
miten descubrir en un fin de semana 
los grandes atractivos de Castilla La-
Mancha. Con una oferta de más de 70 
combinaciones diferentes, Escapa-
das Oh! ofrece al viajero una amplia 
variedad de experiencias para que 
encuentre su viaje ideal, pudiendo 
escoger entre actividades de turismo 
enológico, turismo activo y ecoturis-
mo o turismo de salud y bienestar.

Las Escapadas Oh! son viajes 

sorprendentes respaldados por tres 
emblemáticos personajes relacionados 
con Castilla-La Mancha. A través de 
Sancho, Quijote y Dulcinea, el usuario 
puede escoger su escapada en fun-
ción de su tiempo, necesidades y pre-
supuesto, contando siempre con altos 
estándares de calidad. Así, cualquier 
usuario puede disfrutar de un fin de se-
mana de turismo de alta calidad para 
dos personas desde 59€ gracias a la 
Experiencia Sancho, o combinar varias 
actividades y noches de estancia en los 

mejores establecimientos de la región 
por 149€ con la Experiencia Quijote o 
239€ con la Experiencia Dulcinea.

Una Escapada Oh! es la alternati-
va perfecta a la corbata y el perfume a 
la hora de tener un detalle. Una opor-
tunidad de regalar sensaciones para 
disfrutar en compañía de la forma más 
sencilla y personal. Tan sólo tienes que 
entrar en la web de Escapas Oh!, relle-
nar tus datos para efectuar la compra 
y dedicar el regalo. La persona elegida 
recibirá su paquete regalo en un plazo 

máximo de 48 horas; listo para escoger 
y disfrutar cualquiera de las decenas 
de experiencias disponibles en torno al 
vino, la salud y la naturaleza.

Calidad a un precio 
asequible

Las Escapadas Oh! pretenden ade-
más sorprender al viajero, haciéndole 
descubrir que la calidad no está reñi-
da con un precio asequible, y que una 
escapada de fin de semana puede ser 
una gran inversión, sin por ello suponer 
un gran desembolso.

Escapadas Oh! cuenta con el res-
paldo de los Clubes de Calidad de 
Castilla-La Mancha, y la participación 
de más de 50 empresas y estableci-
mientos turísticos de la región, garan-
tizando unos niveles excelentes de 
calidad en el servicio y ofreciendo a 
sus usuarios los mejores balnearios y 
hoteles-spa, las bodegas que han re-
volucionado el mundo del vino en la re-
gión y las empresas de turismo activo y 
ecoturismo más experimentadas.

Con Escapadas Oh! estarás rega-
lando una selección de viajes sorpren-
dentes y de calidad que despertarán 
los sentidos de quienes se decidan a 

conocer los secretos de Castilla 
La-Mancha.

Sobre Escapadas Oh!
El proyecto Escapadas Oh! es el 

resultado de la colaboración  de Tu-
rismo Castilla-La Mancha con algunas 
de las  empresas que forman parte de 
los Clubes de Calidad Turística de esta 
misma región. Los Clubes de Calidad 
Turística de Castilla-La Mancha agru-
pan a empresas que ofertan productos 
y servicios turísticos singulares. Estos 
establecimientos ofrecen la posibilidad 
de disfrutar de experiencias inolvida-
bles de la mano de profesionales cuali-
ficados, con una ubicación privilegiada. 

En la actualidad, el proyecto Esca-
padas Oh! cuenta con la participación 
de tres clubes: el Club de Calidad de 
Turismo Enológico de Castilla La-Man-
cha, el Club de Calidad de Turismo de 
Salud y Bienestar de Castilla La-Man-
cha y el Club de Calidad de Turismo 
Activo y Ecoturismo de Castilla La-
Mancha.

Más información sobre Escapadas 
Oh! y sobre el turismo en la región en 
www.escapadas-oh.com y en  www.
turismocastillalamancha.com.
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La asociación de empresarios de Campollano (Adeca) te 
invita a asistir al Teatro Circo. Rellena el formulario y entrégalo 
en la sede de Adeca, 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 25 de Febrero de 2011.

3. Podrán participar en la presente promoción todos los 
socios 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, hacer entrega 
del formulario en la sede de Adeca (Parque Empresarial Car-
npollano, calle G, nºl)

5. No serán válidos para participar del Sorteo aquellos 
Formularios que se encuentren incompletos. Es requisito 
para participar del Sorteo que todos y cada uno de los datos 
indicados en el Formulario sean verdaderos, exactos, vigen-
tes y auténticos. Así mismo no se admitirá más de un formu-
lario por persona.

6. El lunes día 28 de Febrero de 2011 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 marzo y abril. La 
elección de dichas actividades estará sujeta a disponibilidad.

7. El sorteo se realizará en la sede de Adeca, sita en la 
calle G nºl del Parque Empresarial Carnpollano, siendo el ase-
sor jurídico de la asociación, D. Julio García Bueno, quien de 
fe de la imparcialidad del sorteo. Dicho sorteo se realizará 
mediante la extracción al azar de un formulario de entre el to-
tal 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. Encaso 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..

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

Agenda
cultural

Agenda
cultural

Bases del concurso:

día 1

día 4

día 7

día 8

día 9

día 10

día 10

día 2

día 3

21,00 h

21,00 h

22,00 h

21,00 h

21,00 h

12,00 h

21,00 h

18,00 h

Ópera 2001

Dúo Santor-Gilort

SAX QUARTER SCHOOL

Moonworld Producciones

Producciones Mandril

Al Vent Teatre

Ara Malikian Ensemble

TOSCA

CONCIERTO DE CÁMARA

SALA PEPE ISBERT

U2 TV SHOW

LA VENGANZA DE LOS FRIK

YAYOS

DANI MATEO

EL GATO QUE ANDABA A SU AIRE

ópera

música

música

música

teatro

infantil

humor

danza

Tosca está considerada como una de las óperas más representativas del 
repertorio verista italiano, tanto por su intensidad dramática y violencia, como 
por contener algunas de las arias más bellas del repertorio operístico.

El dúo Santor-Gilort nace en 2008 con la ilusión de una formación poco conocida 
en las salas de concierto, tanto por la anatomía de sus instrumentos como por la 
sonoridad que resulta de ellos.

Muy parecido al cuarteto de cuerda, un cuarteto de saxofones demuestra que es 
quizá, la más satisfactoria combinación de instrumentos de la misma familia.

Un espectáculo dedicado a la mítica banda irlandesa U2. Un show con un 
formidable grupo tributo, Please U2, y un repaso a la historia con las mejores 
canciones y sus momentos culminantes.

Producciones Mandril presenta esta obra en clara alusión a La Venganza de 
los Sith, de la saga Stars War. Una parodia desternillante en torno al munfo 
friki (freak) y sus obsesiones.

Premio a la mejor dirección en la prestigiosa feria de teatro infantil Feten 2010,  un 
espectáculo en el cual, a través de los juegos de los protagonistas y de lenguajes 
diversos, se va tejiendo la historia de los antepasados más próximos del niño.

Uno de los pioneros de Paramount Comedy, la principal productora de monologuistas. Su 
éxito en dicha productora le valió ser requerido por innumerables programas televisivos. 
Actualmente participa activamente en el programa de la Sexta, Sé lo que hicisteis...

Un mundo se abre frente a todos, niños y grandes, un mundo salvaje, cercano, 
reconocible, moderno y antiguo. El arte de Ara Malikian y su troupe hacen el 
resto. Una delicia para niños desde cinco años.

día 15

21,00 h

20,00 h

Cía. Nacional de Teatro ClásicoEL ALCALDE DE ZALAMEA
teatro “El alcalde de Zalamea” es, junto con “La vida es sueño”, la obra más universalmente 

reconocida de nuestro teatro clásico. Pocas piezas han sido tan estudiadas por la crítica 
especializada, que ha alabado unánimemente este drama.

día 14

día 29

día 30

día 28

21,00 h

21,00 h

21,00 h

Compañía Ballet Concierto

Nuevo Ballet Español

Moonwrold Records

Palacio de Congresos

CAMBIO DE TERCIO

ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA

LA TRAVIATA

danza

música

danza

 

Un mundo coreográfico que nace de dentro de las almas de las bailarinas y de las de sus 
creadores, Rojas y Rodríguez, con la intención de sincerarse y mostrarse ante el público con 
toda la pureza e intensidad que sólo puede provocar la magia del flamenco en el escenario.

Vuelven con esta antología las mejores romanzas, dúos, coros, intermedios 
y danzas de las zarzuelas más tradicionales y representativas, con la música 
tradicional de los grandes maestros y compositores conocidos.

La ópera verdiana ha sido adaptada para contarla en clave de ballet. La Traviata sigue 
fielmente la dramática historia de Violeta Valery, pero la voz ha sido reemplazada por la 
coreografía. El artífice del proyecto es Iñaki Urlezaga, figura de la danza internacional.

 LA FLOR DE COREA
danza Una celebración con especiales características al ser producida por Cultural Albacete junto 

al   Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete. Cuenta con invitados 
de lujo, entre ellos Esteban Berlanga,  y la idea original y coreografía de Alicia Cebrián. 

día 15

día 25

21,00 h

21,00 h

Schola Cantorum

CATEDRAL DE ALBACETE

REQUIEM DE MOZART
música Constituida por 45 voces con una larga y dilatada experiencia en este tipo de 

formaciones musicales, Schola Cantorum celebra su décimo aniversario en 
un escenario impresionante como la Catedral de Albacete.

A
BR

IL
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Carmen	Jimenez
Tesorera de ADECA
e-mail: adeca@adeca.com

La lacra del desempleo

El paro nos golpea mes a mes 
alcanzando en febrero máximos 
históricos. Albacete avanza ha-
cia los 45.000 desempleados tras 
sumar 504 más en el último mes. 
Además, más de 16.000 personas 
no perciben ningún tipo de presta-
ción ni subsidio y la provincia ha 
perdido más de 15.000 afiliados a 
la seguridad social en los últimos 
tres años de crisis. 

Estas son las cifras frías que se 
publican con cierta periodicidad 
ofreciéndonos pocas esperanzas 
de mejoría o cambio en un corto 
o medio plazo. No es que quera-
mos ser pesimistas pero la realidad 
tozuda nos advierte de que hacen 
falta medidas de calado que logren 

cambiar una tendencia que no aca-
ba de tocar fondo. 

Despedir a un trabajador, aun-
que los sindicatos critiquen lo con-
trario, siempre es un drama para 
una empresa. Recordemos que en 
Albacete y en Castilla-La Mancha 
la mayoría de negocios son peque-
ñas y medianas empresas en las 
que la relación con los trabajadores 
es cercana, casi familiar. La crea-
ción de puestos de trabajo sería el 
mejor indicador de que la econo-
mía, la propia y la del resto, vuelve 
a resurgir. 

A esto hay que añadir los palos 
en la rueda que añade la adminis-

tración. Los trámites burocráticos 
y la duplicidad de las diferentes 
administraciones (estatal-regional-
local) no ayudan en nada a dar 
agilidad a un mercado que se seca 
ante la falta de confianza del con-
sumidor. El presidente de la CEOE, 
Juan Rosell, ha criticado la gran 
cantidad de leyes y normas que se 
aprueban cada año y ha advertido 
que algunas de ellas pueden perju-
dicar la actividad de las empresas, 
cuando su cometido debe ser fa-
cilitarla. Un ejemplo: Durante 2010, 
los diarios y boletines oficiales del 
Estado y de las comunidades autó-
nomas publicaron 276 leyes, 15 le-
yes forales, 9 leyes orgánicas, 349 
reales decreto, 1 real decreto-le-

gislativo, 14 reales decreto-
ley, 543 órdenes ministeria-
les y 774 reglamentos. Un 
totum revolutum que obliga 
al empresario a estar más 
pendiente del BOE que de 
sus propias cuentas. Como 
recuerda el propio Rosell, 

tal galimatías legal puede afectar 
a la inversión, la iniciativa empre-
sarial y las ventajas asociadas al 
mercado único. 

Las cuentas son sencillas, no 
se creará empleo hasta que no se 
fomente la confianza y el consu-
mo. Las administraciones paguen 
lo que adeudan a los proveedo-
res y propicien un mercado ágil en 
el que el dinero vuelva a fluir con 
normalidad. El mundo empresarial 
tiene esperanza en que, con la lle-
gada del buen tiempo, para el se-
gundo semestre del año se perciba 
un impulso gracias a la fuerza mo-
tora del turismo. 

Opinión

Un galimatías legal puede 
afectar a la inversión, la 
iniciativa empresarial y 
las ventajas asociadas al 
mercado único
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Desintoxicados de humos 
intoxicados de polémica

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA

La popular ley antitabaco -mal llamada por todos, por cierto- está levantando las pa-
siones entre los fumadores y los hosteleros. A finales del mes de febrero hemos asistido 
al primer cierre patronal del sector en Albacete y otras provincias del país. Una situación 
sin precedentes a través de la cual los empresarios han pedido al Ministerio de Sanidad 
que retire el endurecimiento de la norma que prohíbe fumar en todos los establecimientos 
hosteleros, entre otros espacios públicos. 

Hay que reconocer que quizá no ha sido el mejor momento para su entrada en vigor, un 
2 de enero de 2011. Con más de dos años de crisis de por medio, un sector castigado por 
la caída del consumo y por la anterior ley en la que los empresarios tuvieron que adecuar, 
en algunos casos- no todos-, sus locales haciendo reformas e inversiones. 

Es cierto que las políticas de salud no fueron contundentes en la puesta en marcha de 
la primera ley y que, ahora se pagan las consecuencias del desatino. Hasta aquí todos de 
acuerdo: hosteleros, usuarios, fumadores o no. 

Los empresarios de la hostelería y restauración alegan pérdidas del 30% al comparar el 
volumen de ventas de enero de 2010 con el de 2011. Que les pregunten a los carniceros, 
carpinteros, panaderos o electricistas si ellos han notado un descenso similar en las mis-
mas fechas sin la excusa del tabaco de por medio. Seguro que también hablan de pérdidas 
similares. La crisis aprieta y ahoga, pero no le echemos las culpas al cigarrillo porque quizá, 
nos estamos equivocando de enemigo. 

Desde estas líneas reivindico la satisfacción de entrar a una cafetería y oler a café y 
tostadas recién hechas. De poder tomar un refresco en un bar acompañada de menores 
sin tener cargo de conciencia. De salir una noche de juerga y regresar a casa oliendo a 
perfume. De sentir que nadie me ha obligado a maltratar mis pulmones. En definitiva, la 
satisfacción de respirar. 

SANCHO ... 
¡¡¡A ESO LO LLAMAN 

CARRIL BICI!!!

Sancho, querido amigo. 
¡¡¡¡Si las administraciones 

liquidasen todas las facturas 
pendientes a las empresas 

de la Mancha...!!!!! 

¡Estoy molio! Don 
Quijote, ¿sería 

mucho pedir aumen-
tar la plantilla de 

escuderos?¡¡¡ QUE LOCURA!!! 
SE MEZCLAN 

COCHES, BICIS 
Y BURROS...

Eso, eso, ¡qué 
liquiden! Y de paso 

compramos un carro y 
un par de mulas que no 
me sujetan las patas.

LA VIÑETA
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60 naves en el área industrial Campollano Norte, Albacete.
Innovación, calidad y diseño para tu negocio, al mejor precio. Sepes pone a tu disposición naves industriales totalmente 
equipadas, con los mejores acabados y una competitiva relación calidad precio en el parque empresarial más grande de 
Castilla-La Mancha.

Atención Comercial: 
91 418 60 86
atencion.comercial@sepes.es

967 21 01 41
promocion@ayto-albacete.es

POR EL PRECIO 
DE UN ALQUILER, 

ADQUIERE TU NAVE
 INDUSTRIAL 

EN PROPIEDAD

Tipología de las naves:
• Desde 295 hasta 838 m2

• Distribuidos en dos plantas
• La altura total es de 9 m

Comunicaciones:
•  Fachada a la A-3 
 y accesos directos a la autovía
•  A escasos minutos de la estación  
 del AVE Madrid-Valencia
•  A 2 km del casco urbano de Albacete
•  A 250 km de Madrid, 
     a 190 km de Valencia 
    y a 150 km de Murcia

Dotaciones:
 • Con todos los servicios   
 y suministros que necesitas
•  Infraestructura de comunicaciones  
 por cable, gas y paneles solares
•  Llave en mano: no esperes más   
 para instalar tu negocio

sepes.es
www.fomento.es

ACORTAMOS DISTANCIAS. ACERCAMOS PERSONAS.

sepes.es


