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En la Asociación de Empresarios de Campollano estamos de celebración. ADECA  
cumple 30 años de vida en Albacete. Por ello, hemos decidido reunirnos todos bajo el 
paraguas de esta efeméride y recordar la esencia que, un 14 de noviembre de 1980, empujó 
a unos empresarios valientes a crear esta gran familia.

No son momentos de grandes alharacas, ni de fiestas ampulosas, la crisis que esta-
mos atravesando todos los empresarios del país no le es ajena a esta asociación. Pero la 
memoria y la historia no necesitan de fuegos de artificio para ser resaltadas. ADECA ha 
organizado una gala de entrega de reconocimientos austera, emotiva y digna. A la altura 
de las circunstancias y de los 30 primeros empresarios que creyeron en este proyecto de 
visionarios. Se han excluido los homenajeados en el 25 aniversario y en las anteriores 
asambleas anuales para abrir el abanico a cuantos más reconocidos, mejor. 

Además, hay que añadir los reconocimientos al Mérito Empresarial, unos galardones 
que reconocen la trayectoria y dedicación de tres hombres que han dado su vida por su 
empresa, incluso restándole dedicación a su propia familia. Ellos creyeron que su proyec-
to era posible y no cejaron en su empeño hasta lograrlo. Son Juan Martínez, del grupo 
Marmo, Juan Antonio Tello, de MA.Y.CE.S.A. y José Lillo, de Lillotex S.A.

La Asamblea Anual de ADECA se celebra el jueves 9 de junio en el Palacio de Congre-
sos de Albacete. Será un momento en el que se dé a conocer todo el trabajo que ha realiza-
do la Junta Directiva y el equipo técnico de la Asociación de Empresarios de Campollano. 
La satisfacción del trabajo bien hecho y los objetivos cumplidos hay que compartirlos con 
todos los asociados. Posteriormente, y en el mismo marco, se realizará la gala de celebra-
ción del XXX Aniversario y el Homenaje. 

Como muestra de implicación en la sociedad en la que vivimos, ADECA acoge el 10 
de junio la celebración de la Asamblea de CEPE, la Coordinadora Estatal de Polígonos 
de España. En esta cita Campollano será el anfitrión y el corazón de los distintos de los 
Polígonos Industriales de nuestro país. Una cita que nos servirá para mostrar nuestro 
Parque Empresarial y aprender del crisol de representantes que nos visitan. 

ADECA cumple 30 años y se encuentra en pleno comienzo de la madurez. Esperemos 
poder hacerla crecer todos juntos. 

PATROCINAR XXX ANIVERSARIOS DE ADECA

10-11. ADECA se reúne con todos los partidos políticos. 
La junta directiva se ha reunido con todas las candidatas a la alcaldía de 

Albacete para exponer las reivindicaciones de los empresarios de Campollano. 

15-17. La Asociación de Empresarios de Campollano, 
Reividndicativa. 

En estas páginas se recogen las demandas que ADECA planteará a los próxi-
mos responsables de las administraciones local y regional.  

21-25. Entrevista: José Eduardo López-Espejo. 
En este número hablamos en profundidad sobre la situación actual de 

Campollano con el presidente de ADECA, José Eduardo López-Espejo.  

27-39. Celebramos el 30 aniversario de ADECA.
Homenajeamos a los 30 primeros socios que creyeron firmemente en el pro-

yecto de Campollano. Todos ellos, hicieron posible que la Asociación de Empre-
sarios sea hoy una realidad tangible.  Además, charlamos con los protagonistas 
merecedores del premio al mérito empresarial. 

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. ¡Descubre cómo!
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Consulta en tu distribuidor:

NG MOBILE
Avda Ramón y Cajal, 31 (Albacete)
Tel: 687 471 188 - 967 101 212

SEMATEL
Octavio Cuartero, 27 (Albacete)
Tel: 678 500 301 - 967 100 015

GRUPO MOVIL CONECTATE
Cava, 31 (Albacete)
Tel: 678 498 296 - 967 103 907

PVP HTC Wildfire: 0€ para nuevos clientes Autónomos (NIF+IAE) o Empresas (CIF) que den de alta una nueva línea con portabilidad en el Plan Conecta Voz e Internet y firmen Acuerdo Profesional (en NIF+IAE) o Acuerdo Pyme (en CIF) durante 18 meses.
Plan Conecta Voz e Internet: establecimiento de llamada 0,15€ (+IVA 0,027€). Límite de llamadas a fijos y móviles nacionales a 0€/min de Lunes a Viernes de 8 a 20h: 1.000 minutos por periodo de facturación y línea, y máximo de 60 min gratuitos por
llamada (no aplica en festivos nacionales, llamadas internacionales, roaming y tarificación especial). Fuera de límites, el precio es 0,180€/min (+IVA 0,032€). Tarifa Plana de Navegación en Internet/Intranet y WAP. Al sobrepasar 250MB/mes, la velocidad
reducirá a 128Kbps en descarga y 64Kbps en envío. No se permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se reducirá. Los Planes Conecta son compatibles entre sí e incompatibles con otros Planes de Precios en el mismo Cliente.
Límite de 4 líneas por cliente. Impuestos indirectos no incluidos. IVA aplicable a Península y Baleares. Más información en www.vodafone.es/empresas

HTC Wildfire

Te ayudamos a recortar gastos
sin renunciar a nada
Si eres autónomo, tienes llamadas a todos e Internet
en el móvil en un mismo plan por 19€/mes.
Y además, si te vienes a Vodafone, te llevas un HTC Wildfire
por 0€.

Plan Conecta Voz e Internet

Contrátalo ahora con 30% de descuento en la factura para
toda la vida por ser asociado de ADECA

PATROCINADOR 
XXX ANIVERSARIOS DE ADECA
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¿Tienen en cuenta las políticas pú-
blicas las necesidades de los polígonos 
industriales? ¿Qué se puede hacer para 
reactivarlos? ¿Cómo unir fuerzas entre un 
polígono industrial y un parque tecnológi-
co?  Éstas son algunas de las cuestiones 
que se abordaron en el  Congreso Nacio-
nal de Áreas Empresariales que, en su 
séptima edición y bajo el título Motor de 
Crecimiento y Generación de Empleo,  se 
celebró  los días 7 y 8 de abril  en Palma 
de Mallorca. 

El presidente de ADECA, José Eduar-
do López-Espejo, moderó la segunda 
mesa que se desarrolló el jueves 7 de abril 
titulada “Parques Industriales y Tecnológi-
cos: uniendo fuerzas para competir”. Un 
coloquio que compartió con el resto de 
integrantes de la mesa como Rosa María 
Martínez, Directora General de CEPE que 
habló sobre “El programa COPIT: Coope-
ración entre parques industriales y tecnoló-
gicos”; Marta Marzoa Rodríguez, Gerente 
de la Asociación del Polígono de Sabón 
(Arteixo, Coriña) quien habló a cerca del 
“Éxito de del programa COPIT”; y, final-
mente, Itzíar Martín Alonso, Directora ge-

neral de Parques Tecnológicos y Espacios 
de Innovación. ADE  parques tecnológicos 
y empresariales (Castilla-León), quien ofre-
ció su ponencia titulada “Red de espacios 
de innovación en los polígonos industriales 
de Castilla León”. 

José Eduardo López Espejo, presiden-
te de ADECA, destacó en su exposición 
cómo la Asociación de empresarios de 
Campollano fue una institución pionera, 
hace ya cuatro años, en colaborar con el 
Parque Científico y Tecnológico de Albacete 
con el fin de fomentar la colaboración de las 
empresas ubicadas en Campollano con la 
creación de la antena tecnológica, germen 
del proyecto COPIT. Una iniciativa apoyada 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio del Gobierno de España. 

En total, más de 200 asistentes -em-
presarios, Administraciones Públicas, 
presidentes y gerentes de áreas de activi-
dad económica-,  debatieron y analizaron 
los problemas más importantes de los 
Polígonos Industriales de España como la  
búsqueda de propuestas para reactivar las 
áreas industriales o  la gestión ambiental y 
energética en los polígonos.  
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RESACAM, una 
herramienta 
empresarial 

para alcanzar 
el cielo

ADECA participa en la VII edición del Congreso Nacional de 

Áreas Empresariales en Palma de Mallorca organizado por CEPE

El proyecto de 
Reconversión de las 
Empresas al Sector 
Aeroespacial en 
Castalla-La Mancha, 
RESACAM, supondrá 
un apoyo para las 
empresas tradicionales 
a la hora de ofrecer sus 
productos y servicios 
al emergente sector 
aeronáutico de la 
región. 

Bajo el lema “Motor de 
crecimiento y generación de 
empleo” el presidente de la 
Asociación de Empresarios de 
Campollano moderó la mesa 
redonda titulada “Parques 
Industriales y Tecnológicos: 
uniendo fuerzas para 
competir”

RESACAM es un proyecto impul-
sado por el CEEI y participado  por 
ADECA  que persigue la apuesta por 
la innovación como camino al éxito 
empresarial, aprovechando el cada 
vez mayor peso del sector aeroes-
pacial en la región. Ofrece a las em-
presas el camino para incorporar a su 
cartera de clientes a aquellas empre-
sas del sector aeroespacial que en los 
últimos años se han ido ubicando en 
Albacete. Entre ellas Eurocopter, ITH, 
Inaer, etc.   

Cierto es que se trata de un sec-
tor competitivo y con estándares de 
calidad que no son accesibles para 
todos.  Por ello, el Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Albacete 
persigue con RESACAM ser ese agen-
te facilitador que permita a las empre-
sas adaptarse a este pujante sector 
de actividad económica. 

Actualmente emplea a 2.650 per-
sonas y tiene un peso del 3.5 % del 
PIB de la región, lo que coloca a Cas-
tilla La Mancha como la 4ª región con 
mayor peso del sector aeroespacial 

en España.
El proyecto RESACAM consiste 

básicamente en identificar 10 empre-
sas con capacidad para adaptar sus 
procesos, productos y servicios a los 
estándares de calidad del sector ae-
roespacial.  Para ello CEEI Albacete 
va a contar con el apoyo de ISDEFE 
(Empresa de titularidad pública de-
pendiente del Ministerio de Defensa 
que presta servicios de ingeniería y 
consultoría a las Fuerzas Armadas, al 
Ministerio de Defensa y otras Admi-
nistraciones públicas).

Objetivos claros
Según avanzó el presidente de 

ADECA, José Eduardo López Espe-
jo, en el día de su presentación, el 
proyecto se desarrollará durante 10 
meses en los que se persiguen los 
siguientes objetivos “Valorar el de-
sarrollo de un sector auxiliar del ae-
roespacial en Castilla La Mancha y 
crear un punto de encuentro entre las 
necesidades  de contratación de las 
empresas tractoras del sector aeroes-

pacial y los productos y servicios que 
ofrecen las potenciales empresas pro-
veedoras castellano manchegas”. 

La clave de este proyecto, que de-
berá tener continuidad en el tiempo, 
es por un lado, identificar las nece-
sidades estimadas de las empresas 
tractoras del sector, y por otro, esti-
mar las capacidades potenciales de 
las empresas proveedoras, para con-
seguir que el intercambio económico 
entre las primeras y segundas crezca 
en un futuro.

ADECA apoya este proyecto y se 
ofrece como motor impulsor de la 
participación de las empresas ubi-
cadas en el Parque Empresarial de 
Campollano con el fin de dinamizar y 
adaptar nuestras empresas a los nue-
vos sectores económicos emergen-
tes. E iniciar así una nueva etapa de 
crecimiento regional sostenido en el 
tan añorado sector industrial. 
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La escuela de cuchillería 
cumple una década de vida

Cospedal visita Arcos

Su promotor, Amós Núñez, decide “colgar las botas” tras la inauguración del museo de la cuchillería. 

La  escuela de cuchillería ‘Amos Núñez’ 
celebró el pasado mes de marzo el décimo 
aniversario de su creación reconociendo y 
premiando la labor de todos aquellos que 
la han llevado a mantenerse como el único 
centro europeo de éstas características. 
Durante el acto se premió a los tres funda-
dores de la misma con una navaja, como 
no podía ser de otro modo. Ésta, obra del 
artesano cuchillero José Expósito, estaba 
realizada en plata y hecha expresamente 
para este aniversario. José Bono, Manuel 
Pérez Castell y Amós Núñez recibieron 
este galardón por haber sido los primeros 
en creer en una entidad por la que ya han 
pasado unos 800 alumnos. 

Agradecimientos
La cita sirvió también para agradecer 

el trabajo del primer gerente, José Antonio 
García, y de los que fueran presidentes de 
Fudecu y de la Escuela: Cándido Moratel, 
Luis Bleda, Roberto Arcos y Amos Núñez.

Fudecu quiso agradecer también el 
trabajo de siete profesores y monitores ha-
ciéndoles entrega de una placa conmemo-

rativa. Así, subieron al escenario para reci-
bir su reconocimiento: José Luis Mayoral, 
Ernesto Martínez, José Expósito, Manuel 
Fernández, Marta María Hernández  y Ja-
vier Martínez.

El acto sirvió también para ensalzar la 
idiosincrasia cuchillera de la ciudad y para 
poner en valor el trabajo desarrollado por 
la Escuela de cuchillería. Durante el mis-
mo, José Luis Abiétar, actual presidente 
de Fudecu aseguró que el objetivo de la 
Escuela sigue siendo el mismo que hace 
diez años. “El fin continúa siendo el de en-
señar a nuestros alumnos, formarlos como 
cuchilleros y como personas”.

Amós Núñez 
“cuelga las botas” 

Amos Núñez, el actual consejero dele-
gado del Museo de la Cuchillería, aprove-
chó el acto para anunciar que cuelga las 
botas. “Cuando nos entreguen las obras 
de  ampliación del Museo de la Cuchillería, 
ese será el momento en que diga adiós a 
una profesión de la que me siento muy or-
gulloso”.

Núñez, que aseguró sentirse muy afor-
tunado por haber formado parte del sector 
cuchillero también avanzó que donará la 
navaja conmemorativa recibida en el acto 
de ayer a los fondos del Museo albacete-
ño, porque “el trabajo no ha sido solo mío 
sino que han sido muchos los que colabo-
raron de forma activa”. 

Por su parte, Manuel Pérez Castell, 
quien también se encontraba entre los ho-
menajeados, quiso recordar la ilusión con 
la que emprendió este proyecto. “Hoy es 
un día emocionante para mí, porque justa-
mente llegué a la alcaldía y el primer pro-
yecto que se planteó fue el del Plan Urban 
y dentro de éste, la Escuela de Cuchillería. 
Por tanto, en el comienzo, está la navaja de 
Albacete”, explicó. 

El presidente del Congreso de los Di-
putados, José Bono, destacó que es “un 
sector que he defendido con fuerza y con 
el alma porque Albacete estaría notable-
mente incompleto si no fuera por vosotros, 
por lo que habéis hecho, y por los que se 
fueron sin tantas glorias y sin tantos home-
najes”. 

La presidenta del Partido Popular en 
Castilla-La Mancha y secretaria general 
del partido, María Dolores de Cospedal, 
ha visitado recientemente Campollano. 
Durante el recorrido por las instalaciones 
de la empresa Arcos ha dicho que lo pri-
mero que hay que hacer es “un plan de 
pagos para recuperar esa morosidad que 
tienen hoy las administraciones públi-
cas”. Asimismo, ha añadido que el PP ya 
ha planteado “un plan de compensación 
sobre las deudas que tienen contraídas 
los empresarios con las Administraciones 
Públicas”, es decir, una cuenta que com-
pense lo que tengan que pagar los em-
presarios en concepto de determinados 
impuestos. 

Cospedal ha destacado que para 
competir en un mundo global se debe 

apostar por “la mejor calidad y produc-
tividad”, tal y como hace la empresa Ar-
cos, la cual ha mantenido, a pesar de la 
crisis, los 500 puestos de trabajo con los 
que cuenta. La presidenta regional del PP 
ha querido lanzar un mensaje desde “una 
empresa emblemática”, subrayando que 
“si se confía en las posibilidades de las 
empresas, de esa manera, conseguire-
mos ser más competitivos y que se man-
tengan los puestos de trabajo”.

Por su parte, Roberto Arcos, propie-
tario de la empresa junto a sus hermanos 
Pedro y Ana Arcos, ha defendido lo tradi-
cional de su negocio.    

Arcos exporta más del 50 por ciento 
de su producción a 60 países distintos y 
ha iniciado nuevos proyectos, como por 
ejemplo la tienda online.

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
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La junta directiva de ADECA se ha reu-
nido con el viceconsejero de educación y 
cultura, Pedro Pablo Novillo para tratar de 
salvar el Centro de Educación Infantil que 
gestiona la Asociación de Empresarios de 
Campollano donde se atienden con mimo 
a los futuros emprendedores y trabajado-
res del Parque Empresarial. 

El Centro de Educación Infantil es un 
espacio vanguardista para la educación 
de nuestros hijos donde se cuida hasta el 
más mínimo detalle. Es una de las fórmu-
las por la que la Asociación de Empresa-
rios de Campollano apuesta para fomentar 

la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Un espacio de diversión, conocimiento y 
entretenimiento para los más pequeños… 
y de tranquilidad para los padres que sa-
ben que sus pequeños se encuentran en 
las mejores manos. 

El CEI es una infraestructura educativa 
que suscita nuestro orgullo y satisfacción 
pero, al mismo tiempo, este año preocu-
pa especialmente. A estas alturas no se ha 
firmado todavía el Convenio de Colabora-
ción previsto con la Consejería de Educa-
ción por un valor de 100.000 €, generán-
donos un grave problema económico para 

las arcas de la ADECA y para los padres de 
los alumnos. 

ADECA ha mantenido diferentes reu-
niones con el Viceconsejero de Educación 
y el delegado del área para tratar de agili-
zar cuanto antes la firma del convenio sin 
éxito. Dilatar en el tiempo la firma del con-
trato ha sido la estrategia del gobierno so-
cialista para evitar formalizar el compromi-
so adquirido por el Presidente José María 
Barreda. Tras el cambio de gobierno en la 
Junta de Comunidades, no cejaremos en 
nuestro empeño de culminar lo que consi-
deramos como algo innegociable. 

Una paso más hacia el Punto Limpio

La viceconsejería de 
Educación del Gobierno 
socialista deja sin firmar el 
convenio para la gestión del 
Centro de Educación Infantil 

La junta directiva de ADECA también 
se ha reunido con el consejero de Medio 
Ambiente para tratar de avanzar en una 
de las reivindicaciones que viene plan-
teando la Asociación de Empresarios de 
Campollano desde hace algunos años. 
Se trata de instalación de un Punto Lim-
pio en el Parque Empresarial y la gestión 
integral de los residuos por Campollano 
y la gestión integral de residuos por par-
te de ADECA. 

Ya se han dado pasos importantes 
para que esto que reclamamos sea, en 
breve, una realidad. Tras varias reunio-
nes con el responsable del Gobierno 
Regional, José Luís Martínez Guijarro se 
ha comprometido a iniciar los trámites 
para la información y construcción en 
Campollano de este demandado Punto 
Limpio que, a su vez, dará cobertura al 
resto de zonas industriales de la ciudad. 

Desde ADECA pretendemos impul-
sar la gestión integral de los residuos 
en los que se incluyen las basuras de 
las empresas y los residuos industriales 
como el papel, cartón, plástico y made-

ra… Conseguiremos así abaratar la tasa 
que pagan actualmente las empresas 
de Campollano que asciende a unos 
600.000 euros entre todas. Y ya sabe-
mos que, en los tiempos que corren, 
cada euro cuenta. Sin embargo, no sólo 
se beneficiarán las empresas económi-
camente, también se impartirán cursos 
de formación específicos relacionados 
con el medio ambiente  y la gestión 
de residuos, además de realizarse 
auditorías energéticas en las 
empresas. Unas auditorías 
que ya han comenzado a 
realizarse gracias al con-
venio firmado con la em-
presa Celemin Eficiente.

Gestionando y se-
gregando los Residuos 
Industriales hemos cal-
culado que se podrían 
generar unos 200.000 
euros anuales. Un dine-
ro preciado que, en 
estos momentos, se 
tira a la basura ya que 

no se gestiona con un modelo eficiente y 
medioambientalmente sostenible como 
el que reivindica ADECA. 

En este reto ya hemos dado el paso 
más importante: lograr el compromiso 
en firme de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. Ahora toca 
exigir que lo cumplan. 

Noticias
campollano
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ADECA se 
reúne con las 
candidatas a 
la alcaldía de 
Albacete para 

exponer las 
necesidades 

de los 
empresarios de 

Campollano. 

Campollano ha sido una pieza clave en la campaña electoral en los pasados comicios autonó-
micos y municipales. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del Parque Empresarial 
más importante de Castilla-La Mancha en el que desarrollan su actividad diaria más de 11.000 
personas. Campollano es el barrio industrial por excelencia de Albacete, fuente de dinamismo 

económico y motor de la riqueza de la ciudad, provincia y región. Por ello, la junta directiva de 
ADECA se ha reunido con todos los partidos políticos para expresar sus reivindicaciones y escu-
char las propuestas y compromisos de los candidatos. Una vez pasadas las elecciones toca ha-
cerlos realidad. La Asociación de Empresarios de Campollano estará vigilante para que así sea. 

IU coincidió con Adeca en 
que es prioritaria la conexión 
con Romica

La candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Albacete, Victoria 
Delicado, se reunió con el presidente de la Asociación de Empresarios 
de Campollano, José Eduardo López Espejo, para conocer las inquie-
tudes de este colectivo empresarial. Delicado, que estuvo acompaña-
da por Rosario Gualda y Enrique López, señaló que se ha mejorado 
el transporte al polígono aunque quedan otras cuestiones pendientes 
como la agilización de los accesos y la conexión de Campollano con 
Romica. Delicado explicó que el acceso en bicicleta al polígono está 
todavía por resolver e incidió en que una comunicación de la ciudad 
y Campollano a través de este medio de transporte será factible con 
un carril bici que aproveche el desdoblamiento del Paseo de la Cuba. 

El PP se comprometió 
a fijar una partida 
presupuestaria 
estable para el 
mantenimiento de 
Campollano

La nueva alcaldesa electa de Albacete, Car-
men Bayod, mantuvo una reunión de trabajo con 
la Junta Directiva de ADECA. Para Bayod las rei-
vindicaciones presentadas por la junta directiva 
de ADECA “son perfectamente asumibles” y por 
ello, se ha puesto a disposición de la Asociación 
de Empresarios de Campollano afirmando que 
“son los verdaderos generadores de empleo y 
riqueza en nuestra ciudad”. 

La candidata popular se comprometió a 
que, si ganaba las elecciones, “poner una par-
tida fija del presupuesto municipal para un con-
venio para el mantenimiento del Polígono de 
Campollano y a impulsar el puerto seco. 

La candidata del PP cree necesaria “la crea-
ción de una oficina conjunta de información en-
tre ayuntamiento, ADECA y demás polígonos 
industriales que haga nuestra ciudad atractiva y 
atraiga a las empresas a invertir y crear puestos 
de trabajo en Albacete”.

El PSOE ofreció un Plan de 
Atención Integral para el Parque 
Empresarial de Campollano

La candidata a la alcaldía por el PSOE, Carmen Oliver, escuchó 
atentamente las propuestas de los empresarios y les comunicó que, en 
caso de ser reelegida presentaría un proyecto para la remodelación in-
tegral del parque. Oliver se Oliver se comprometía con el presidente de 
ADECA a “presentar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
un Plan que contemple la actuación de mejoras en la iluminación, del 
acerado, del asfaltado y de la red de saneamiento”. “Con esta iniciativa 
pretendemos mejorar este Parque industrial, como estamos haciendo 
con los barrios de la ciudad a través del Plan de Calidad Vecinal de 
Barrios y Pedanías”. 

UPyD afirmó que “Campollano 
es la locomotora industrial de 
Albacete”

La Coordinadora de UPyD Albacete, Mª Isabel Moreno se reunió 
con el Presidente de ADECA, José Eduardo López-Espejo y el resto 
de la junta directiva. Unión Progreso y Democracia exige que se cubra 
“con un plan de continuidad el mantenimiento del parque empresarial, 
ya que el polígono Campollano es la locomotora industrial de la ciudad 
albaceteña” ha afirmado María Isabel Moreno. Asimismo la candidata 
a la alcaldía de Albacete aseveró que es necesario “adecuar y cubrir 
las necesidades dentro de un modelo de sostenibilidad económica”. 
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PATROCINADOR 
XXXIV ASAMBLEA DE ADECA

ADECA mantiene su equilibrio presupuestario

Se ha presentado a la Asamblea General para su aprobación las partidas presupuestarias de 
ingresos y gastos para ejecutar durante el año 2011, las cuales han aumentado en un 20 % 
respecto al ejercicio anterior alcanzando los 900.000 €. Para el cálculo de dichas partidas 
se han seguido los mismos criterios de prudencia y austeridad de los años anteriores.

ADECA durante el ejrecicio 2010 ha cumplido en un 77,15 % el presupuesto aprobado, 
alcanzando 743.872€. Los gastos de personal y de gestión que soportan toda la estructura 
de la asociación han sido sufragado por los ingresos propios que provienen de nuestras 
cuotas y actividades mercantiles. Existe por tanto, un equilibrio económico entre ingresos 
y gastos que ha generado un pequeño excedente pendiente de aplicación de 6.000 €.

[12] [13]



La Asociación de Empresarios de Campollano no quiere 
perder la oportunidad de reivindicar lo que es justo para sus 
asociados. Son momentos de cambio en los que hay que 
hablar claro de lo que ADECA necesitan para prestar un 
mejor servicio a los empresarios que se encuentran instala-
dos en esta gran zona industrial. Por ello, y con el fin de ser 
escuchados por las nuevas administraciones local y regio-
nal, se han condensado las reivindicaciones de Campollano 
en 12 puntos innegociables que el equipo humano de esta 
asociación trabajará por hacer una realidad. La iniciativa de 
ADECA tiene como objetivo principal la defensa de los inte-
reses del empresario en el Parque Empresarial Campollano, 
intereses que van de la mano de la pronta recuperación del 
crecimiento económico y de la creación de empleo en las 
zonas industriales de Albacete.

1. Punto Limpio y Gestión 
Integral de Residuos

Una de las primeras reivindicaciones del Parque Em-
presarial pasa por la instalación de un Punto Limpio en 
Campollano y la gestión integral de residuos por parte de 
ADECA. 

Propuestas Adeca:
1. Construcción del Punto Limpio.
2. Apoyo institucional por parte del Ayuntamiento de 

Albacete ante la Junta de Comunidades para la dotación 
en la construcción del punto limpio.

3. Dotar a las empresas de un asesoramiento sobre norma-
tiva vigente, gestores de residuos autorizados, forma de 
gestionar los residuos.

4. Coordinación por parte del ente gestor del polígono: Con-
servación/Mantenimiento/Sensibilización/Formación.

5. Dotación de contenedores apropiados.
6. Campañas específicas de información por polígonos.

2. Limpieza y mantenimiento de las
zonas verdes y de la Avenida 
Gregorio Arcos

En general, la calidad del mantenimiento del Parque Em-
presarial ha mejorado con la empresa FCC, sin embargo, y 
tras la inversión realizada, no se ha llevado a cabo ningún tipo 
de mantenimiento o limpieza en la Avd. Gregorio Arcos, por 
lo que en un par de años podría volver a su estado anterior.

3. Limpieza y mantenimiento en 
ampliación de Campollano Norte
Desde su apertura en 2004, la ampliación norte deCampolla-
no se ha visto desprovista del mantenimiento y limpieza del 
que goza el resto del Parque Empresarial. Se hacen necesa-
rias las labores de limpieza de viales, gestión de zonas ver-
des (poda, repoblación, etc.), y mantenimiento de luminarias, 
para ubicación e instalación de futuras empresas.

ADECA
Reivindicativa,
Luchadora y
Combativa
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7. Permiso de vertidos.
Por un lado, promover la simplificación de los trámites administrativos 

en todos los ámbitos, en línea con la iniciativa comunitaria de lograr una 
reducción en las cargas administrativas para el 2012.

Por otro, coordinación administrativa en cuanto a legislación y tramita-
ción en Permiso de vertidos para las empresas de Campollano, conforme 
al Reglamento Municipal de Vertido de Aguas Residuales del recientemente 
publicado Boletín Oficial de la Provincia de Albacete del11 de Octubre de 
2010. Y, finalmente, comunicación con total claridad y transparencia con 
respecto a la información de la nueva Tarifa de Alcantarillado con Control de 
Vertidos para las empresas.

8. Conexión Campollano-Romica

ADECA y el Ayuntamiento de Albacete están acometiendo un Plan Inte-
gral de Mejora de los Accesos al Parque Empresarial que posibilitará que, 
en el plazo de dos años, todas las entradas a la zona industrial cuenten 
con dos carriles de entrada y otros dos de salida. Aún así, teniendo en 
cuenta el importante volumen de vehículos que acuden cada día al Parque 
Empresarial se hace indispensable crear nuevos accesos, habiendo realiza-
do ADECA propuestas para que sean incluidas en el Plan de Ordenación 
Municipal (POM) de Albacete. ADECA considera proyecto fundamental la 
creación de una conexión directa con el Polígono de Romica, situado a 
apenas unos kilómetros de Campollano. Realizando esta infraestructura, 
que ha tenido una excelente acogida por parte del Ayuntamiento, se podría 
crear el mayor corredor industrial de Castilla-La Mancha, al mismo tiempo 
que se aunarían sinergias entre ambas zonas industriales.

9. Apoyo en acciones formativas. Mesa de 
empleo y formación

Propuestas Adeca:

1. Cesión de cursos del Ayuntamiento para las necesidades formativas 
específicas de formación profesional ocupacional de las empresas del 
Parque Empresarial Campollano. 

2. Revitalización conjunta de la Mesa Local de Empleo y Formación cara a 
crear un puesto fijo-continuo para gestionar un Programa de Formación 
y Empleo de colectivos en riesgo de exclusión social, de forma que se 
trate de un programa permanente en el tiempo.

3. Curso de Emprendedores ubicado en el Parque Empresarial Campollano 
en colaboración con las empresas.

10. Farmacia y Kiosco de 
prensa y tabaco.

La instalación de una farmacia y un 
kiosco de prensa y tabaco es cada vez 
más necesario. A fin de facilitar tanto a los 
empresarios como a los trabajadores de 
Campollano estos servicios, solicitamos en 
apoyo de las instituciones que faciliten o 
ayuden a la implantación de los mismos, de 
forma que demos cobertura a las necesida-
des demandadas.

11. Plataforma Logística 

1. Promover la creación y desarrollo de la Ciudad de Transporte entre el 
Parque Empresarial Campollano y el Polígono Industrial Romica. 

2. Una plataforma ha de ser de libre concurrencia, para todas las empre-
sas interesadas por las actividades anunciadas.

3. Debe también estar dotada de todos los equipamientos colectivos ne-
cesarios para el buen funcionamiento de las actividades arriba descritas 
y comprender servicios comunes para las personas y para los vehículos 
de los usuarios.

12. Gestión publicitaria.
Todas las calles del Parque Empresarial Campollano cuentan con 

nueva señalización en el inicio de cada tramo, pero desde ADECA se 
considera que sería oportuno adaptarlo a las posibilidades de señaliza-
ción entre tramos (empresa nº x a la empresa nº x), para su pronta loca-
lización. Además ADECA tiene como proyecto la instalación de Tótems y 
balizas publicitarias para la localización de las empresas.

6. Asfaltado
Después del asfaltado de la calle Autovía y calle
B en el año 2009, han sido prácticamente nulas 

las actuaciones que se han realizado en el Parque 
Empresarial Campollano para su mantenimiento 
general.

Actualmente se puede afirmar que sólo tres 
calles muestran un aspecto que se puede calificar 
como bueno, coincidiendo con las tres únicas ac-
tuaciones de asfaltado que se han realizado en los 
40 años de historia de Campollano.

5. Instalación de nuevas 
iluminarias

El Parque Empresarial Campollano cuenta con 
iluminación en todas sus calles, aunque debido  su 
antigüedad, más de 30 años, se considera nece-
sario su mejora. Sería imprescindible colocar pun-
tos de luz en ambos lados de las calles y no sólo 
en uno como existe en la actualidad. Además, es 
importante de dotar de mayor potencia a la ilumi-
nación actual.

4. Limpieza de viales

Existe una gran preocupación por la limpieza 
de los viales del Parque Empresarial Campollano, 
no por el mal servicio de la empresa concesiona-
ria (Fomento de Construcciones y Contratas), sino 
por los escasos medios que a través de la contrata 
mencionada pone el Ayuntamiento a disposición 
de las alrededor de 900 empresas y 12.000 traba-
jadores de Campollano.

Además, se produce en este asunto una im-
portante discriminación de Campollano respecto al 
mismo servicio en la ciudad. 

Propuestas Adeca:
1. Mantenimiento de viales.
2. Limpieza diaria del Centro Cívico, lugar de refe-

rencia del Parque Empresarial Campollano.
3. Instalación de papeleras en todo Campollano, 

concretamente en el Centro Cívico.

[17][16]



ADECA culmina su 
plan de seguridad

La reducción en el número de robos en los últimos dos años se 
debe, mayoritariamente, al plan de seguridad iniciado hace más de 
tres años en Campollano. 

En una primera fase se instalaron 16 cámaras de video vigilan-
cia las 24 horas que tuvieron un efecto disuasorio inmediato. 

En una segunda fase, se reforzó la presencia de la Policía Local 
y la Policía Nacional patrullando las calles de Campollano. Gracias 
a estas acciones  y a la inauguración de las nuevas oficinas, se he 
descartado la necesidad de incorporar seguridad privada para las 
zonas comunes. Hay que recordar que cada empresario, costea 
y mantiene su propia seguridad privada en sus instalaciones. De 
este modo, se ha ahorrado un coste de 200.000 euros anuales a 
los empresarios del Parque Empresarial que, en tiempos de crisis, 
es de vital importancia. 

En cuanto a la tercera fase del Plan de Seguridad que consis-
tía en cerrar los accesos al Parque 
Empresarial por la noche, se ha 
decidido, de momento, dejarla 
sin efecto ya que podría supo-
ner un riesgo para la seguridad 
y evacuación del área empre-
sarial en caso de emergen-
cia. Además, la efectividad 
de las primeras acciones ha 
creado un importante efecto 
disuasorio que ha reducido 
el nivel de delincuencia en 
Campollano. 

La nueva oficina conjunta de Policía Local y Nacional 
ya está en funcionamiento en Campollano 

El Parque Empresarial 
más seguro de 
Castilla-La Mancha

El Parque Empresarial de Campollano 
cuenta desde el mes de marzo con una 
oficina conjunta de La Policía Local y el 
Cuerpo Nacional de Policía de Albacete. 
Son unas dependencias únicas en sus 
características instaladas, de manera pio-
nera, en un área industrial de Castilla-La 
Mancha. Se trata de un nuevo punto de 
atención al ciudadano que se ubica en el 
Centro Cívico junto a las dependencias 
de ADECA, la Asociación de Empresarios 
de Campollano. Es la primera oficina en 
el conjunto de la región y la segunda que 
se pone en funcionamiento en la capital 
con presencia en una misma ubicación 
de efectivos de la Policía Nacional y de la 
Policía Local. 

Este punto de atención policial se ha 
puesto en funcionamiento gracias a la 
colaboración entre la Asociación de Em-
presarios de Campollano, ADECA, el Go-
bierno de la Nación y el Ayuntamiento de 
Albacete. Funcionará en horario laboral y 
los agentes acudirán a este espacio cuan-
do las empresas soliciten su presencia, 
evitando así, restar presencia policial de 
las calles del Parque Empresarial. Eso sí, 
si un ciudadano o un empresario reclama 
la presencia policial en cualquier momen-
to del día, también por la tarde y la noche, 
podrá ser atendido en este espacio.

En su inauguración, el delegado del 
Gobierno, Máximo Díaz Cano, destacó 
que en esta oficina se podrán desarrollar 

diferentes trámites como, por ejemplo, 
las primeras diligencias de una denuncia 
o solicitar información. Además, Máximo 
Díaz-Cano ha anunciado que los agentes 
de la Policía impartirán planes de forma-
ción en las dependencias de ADECA que 
estarán dirigidos a empresarios, cuyo fin 
es que conozcan cómo pueden mejorar 
la seguridad en sus empresas. Las activi-
dades formativas pretenden seguir redu-
ciendo los índices de delitos en la zona 
industrial. 

Por su parte, la alcaldesa de Albacete, 
Carmen Oliver, quien también ha estado 
presente en la inauguración de esta ofici-
na, manifestó que se da “un paso más en 
Campollano”, donde la presencia policial 

es habitual. La primera edil albaceteña 
también subrayó los pasos que se están 
dando en “pro de hacer, por un lado, de 
Albacete una ciudad segura y, por otro, su 
Polígono”.

En este sentido, el presidente de 
ADECA, José Eduardo López-Espejo, ha 
recordado que en Campollano existen 
1.000 empresas, con 12.000 trabajado-
res, que podrán disponer de este punto 
de atención, que se enmarca dentro del 
Plan de Seguridad desarrollado en este 
polígono. Para el responsable de la Aso-
ciación de Empresarios de Campollano 
inaugurar estas nuevas dependencias su-
pone convertir al Parque Empresarial más 
importante de Castilla-La Mancha en un 
área industrial de “cinco estrellas”. 

Esta nueva oficina policial se suma a 
la gran familia de Campollano que cuenta 
ya con más de 12 oficinas bancarias, 35 
servicios de restauración y cafetería, dos 
hoteles, un Palacio de Congresos, y una 
oficina de Correos.

La oficina ha contado con un presu-
puesto de 15.000 euros y tiene una su-
perficie de 50 metros cuadrados donde 
se podrán desarrollar diferentes trámites 
como, por ejemplo, las primeras diligen-
cias de una denuncia. 

ADECA se ha encargado de acon-
dicionar y equipar el local que, desde el 
mes de marzo, sirve de punto de apoyo 
policial para conseguir un Parque Empre-
sarial mucho más seguro.
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entrevista

José Eduardo López-Espejo
Presidente de ADECA, Asociación de Empresarios de Campollano.

“Para ADECA todo 
es importante, las 

pequeñas cosas y los 
grandes proyectos”
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entrevista José Eduardo López-Espejo

sea mayor para que se llegue a com-
pensar las empresas que han echado 
el cierre con las de nueva creación. 

A mí no me gusta hablar de los cie-
rres de negocios, aunque lamentable-
mente se están produciendo. Prefiero 
hablar de poner fin a esa sangría que 
suponen los cierres ya que es mucho 
más sencillo salvar una empresa en 
crisis que crear una nueva. Un negocio 
incipiente requiere de un periodo de 
maduración mucho mayor y hasta que 
se logra consolidarse pueden pasar 
mínimo 8 ó 10 años. El reto reside en 

no cerrar empresas consolidadas, de 
este modo, habremos ganado mucho 
más todos. 

¿El presidente de ADECA ve bro-
tes verdes en el horizonte? 

No los veo - entre risas- pero tengo 
que creer que esto tiene que cambiar 
y que vamos a salir hacia 
delante. Porque entre 
todos tenemos que 
volver a una senda 
de crecimiento. 

En este 
ejercicio se 

Los momentos económicos, la res-
tricción en el crédito y la crisis económi-
ca han marcado, una vez más, el último 
año en la zona industrial de referencia 
de nuestra comunidad. 

Campollano no es ajeno a los envi-
tes de la crisis pero sabe reinventarse 
con el paso del tiempo con la perspec-
tiva que dan los 40 años de vida del Po-
lígono Industrial y los 30 años de Aso-
ciacionismo empresarial. 

Continuar dando pasos hacia de-
lante, pasos fuertes, seguros y cons-
tantes es el objetivo de ADECA y de 
una junta directiva que trabaja a diario 
para conseguir que Campollano crezca 
en infraestructuras, servicios, calidad 
de vida y trabajo, conciliación laboral, 
salvaguarda de la salud y la vida, la me-
jora de los accesos y sobre todo, por 
encima de todas las cosas, la conso-
lidación de las empresas y los puestos 
de trabajo. 

Son tiempos difíciles, en los que los 
empresarios de Campollano no tiran la 
toalla ante las adversidades, en el que 
si se cierran puertas, se trata de abrir 
ventanas. Un Parque Empresarial que 
se reinventa cada día, con cada ama-

necer, tal cual lo hacen los empresarios 
en sus negocios. 

Así refleja en estas líneas, José 
Eduardo López-Espejo, esta tierra fér-
til de trabajo, de esfuerzo, de ingenio 
y constancia. El presidente de ADECA, 
la Asociación de Empresarios de 
Campollano, da la cara. 

¿Cuáles son las necesidades 
actuales de los empresarios de 
Campollano?

Son muchas las necesidades que 
tiene en estos momentos Campollano. 
Desde ADECA hemos elaborado un 
dossier con 12 propuestas concretas 
en las que se sintetizan las mejoras 
que queremos llevar a cabo en el Par-
que empresarial. Una hoja de ruta que 
hemos entregado a los distintos parti-
dos políticos que se han querido reunir 
con la Asociación de Empresarios de 
Campollano. Se las hemos trasladado 
al Partido Socialista Obrero Español, 
al Partido Popular, Izquierda Unida  y a 
Unión, Progreso y Democracia. 

¿Por dónde pasan esas propues-
tas? 

Para ADECA todo es importante, las 
pequeñas cosas y los grandes proyectos. 

Si algo requieren estos 
tiempos es que tenemos que 
ser optimistas porque somos 
nosotros los que tenemos 
cambiar el devenir de los 
acontecimientos.

Las pequeñas obras pasan por el 
mantenimiento, actualización y ade-
cuación del Parque Empresarial en 
su día a día. Como en cualquier casa 
que tiene más de 40 años, hay que ir 
realizando actuaciones puntuales de 
mantenimiento como por ejemplo la 
mejora del asfaltado, la iluminación o 
la limpieza. 

Además, también hay proyectos de 
mayor envergadura como es la con-
secución del centro de tratamiento de 
transferencia de residuos, así como la 
conexión por autovía de Campollano 
con el Polígono de Romica. De este 
modo la ciudad de Albacete dispondrá 
de un gran corredor industrial con más 
de 10 millones de metros cuadrados 
más para la creación de negocios. 

¿Cuántas empresas hay en estos 
momentos en Campollano? 

Cuando hablamos de Campollano 
hay que tener en mente que estamos 
hablando del Parque Empresarial más 
importante y de mayor envergadura de 
Castilla-La Mancha y uno de los princi-
pales de España. Tenemos instaladas 
más de 1.000 empresas y damos tra-
bajo a 12.000 personas que vienen a 
diario a los centros de trabajo. 

Son momentos de dificultad en los 
que se han cerrado empresas y en los 
que, paradójicamente, también se han 
encontrado nuevos nichos de mercado. 

Lamentablemente se cierran más 
empresas que se abren. Y lo que tene-
mos que conseguir es que la natalidad 

Con la vista puesta en un futuro optimista, el 
presidente de los empresarios de Campollano 
nos ofrece una visión completa de la situación 
del Parque Empresarial más importante de 
Castilla-La Mancha. 
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Soy un 
entusiasta de 
Campollano 
y del Parque 
Empresarial.

entrevista
Ahora tenemos que movilizarnos 

mucho más, tenemos que ser más 
activos, dar mejor servicio y valor 
añadido a nuestros socios y a los 
empresarios que están ubicados en 
este entorno. Tenemos que ser lo más 
útiles posibles.

celebra el 30 aniversario de ADECA. 
Un momento propicio para destacar el 
trabajo de empresas y empresarios que 
llevan todo este tiempo desarrollando 
su negocio en Campollano. Todo un 
logro dingo a destacar en tiempos de 
crisis. 

Somos muy conscientes de las difi-
cultades del momento y sabemos que 
no son momentos de grandes celebra-
ciones. Sin embargo, desde la junta di-
rectiva de ADECA hemos querido que 
nuestra asamblea anual, que se cele-
brará el 9 de junio, sirva de homenaje 
y pequeña celebración del 30 aniversa-
rio de la Asociación y del 40 cumplea-
ños de Campollano. Queremos hacer 
un reconocimiento a los compañeros 
empresarios que llevan toda una vida 
manteniendo su empresa durante tan-
tos años, a pesar de los pesares, ge-
nerando riqueza y trabajo para su ciu-
dad. Entregaremos un reconocimiento 
público a los 30 primeros colonos de 
la Asociación que todavía no han reci-
bido un premio por su constancia y 
dedicación en Campollano. 
Permanecer tantos años 

es digno de celebrar en sí mismo. 
Pero estos 30 primeros colonos 

de la Asociación de Empresarios de 
Campollano no serán los únicos que 
reciban un reconocimiento. En esta 
ocasión, y como viene siendo habitual 
en cada asamblea anual, se reconoce-
rá también la figura de varios empresa-
rio destacados. 

Si, es cierto. Es un buen mo-
mento para reconocer al em-
presario como emprendedor. 
Por encima, incluso, del 
concepto de empresa 
está la persona que se 
dedica en cuerpo y alma 
a su negocio. Esto tam-
bién tiene que tener su 
reconocimiento. 

¿Es la falta de fi-
nanciación el princi-
pal problema al que se 
tienen que enfrentar las 
empresas? 

Ese es el mayor problema que es-
tamos sufriendo en estos momentos. 
Hay un cierre de la mayoría de entida-
des financieras a la hora de acceder a 
la financiación e, incluso, a la renova-
ción de la misma. 

La financiación lidera el Top ten de 
los problemas empresariales. A ello 

hay que añadir, en un segundo nivel, 
los retrasos de los pagos de la admi-
nistración con proveedores y la nece-
sidad de abordar una reforma laboral 
que propicie el cambio de modelo ne-
cesario. 

A pesar de los tiempos, Campollano 
sigue creciendo. Hemos asistido a la 
inauguración de la nueva oficina con-
junta de policía, se han abierto nuevas 
aulas de formación, se han reunido con 
el consejero de medio ambiente para 
impulsar el punto limpio…

En ADECA no aminoramos el ritmo, 
no se para, todo lo contrario, se avan-

za con paso firme y seguro. 
Ahora tenemos que 

movi l izarnos 
mucho más, 
t e n e m o s 
que ser 
más ac-
tivos, dar 

mejor servicio 
y valor añadi-
do a nuestros 
socios y a los 
empresarios que 
están ubicados 
en este entorno. 
Tenemos que ser 

lo más útiles posibles. Ahora se valora 
mucho más ese apoyo y servicio que le 
puede prestar nuestra Asociación. 

El reconocimiento viene también 
de fuera de Albacete. Recientemente 
nos visitaban empresarios mallorqui-
nes para tomar como modelo el Cen-
tro de Educación Infantil, entre otras 
infraestructuras. 

Es una satisfacción el haber podido 
dotar a Campollano del Centro de Edu-
cación Infantil que es pionero en Espa-
ña. Por la manera de gestionarlo y por 
propiciar la conciliación de la vida la-
boral y familiar nos han felicitado en un 
congreso de Polígonos Industriales de 
España celebrado en Mallorca. Acer-
car a los hijos a los centro del trabajo, 
además de dar facilidades a los padres, 
ofrece la tranquilidad de saber que sus 
hijos están bien y cerca. 

¿Qué me dice de la campaña 
Campollano Muertes Cero? 

Llevamos años trabajando en la pre-
vención de accidentes. Siempre hemos 
creído que el problema y la lacra de los 
accidentes laborales graves y mortales 
tenía que ser erradicada. Un problema 
al que había que poner solución desde 
la educación, concienciación y forma-
ción. En esta línea hemos trabajado. 

Nunca hemos creído que con la 
sanción y la inspección se iban a so-
lucionar los accidentes laborales. Una 
filosofía que hemos compartido con 
sindicatos y la administración. Estoy 
orgulloso de los resultados que está 
teniendo. Afortunadamente, y que siga 
esta racha, tenemos que felicitarnos 
todos de que no se hayan producido 
en los últimos tiempos accidentes de 
gravedad. 

¿Cómo ve el Campollano del fu-
turo? 

Yo soy un entusiasta de Campollano 
y del Parque Empresarial. El Futuro lo 
veo en el desarrollo de esa conexión 
con Romica. Se estrecharán mucho 
más los lazos de comunicación e inter-
cambio. Con el crecimiento de ese gran 
corredor se podría implantar un gran 
centro logístico. 

Yo lo veo con optimismo. Si algo 
requieren estos tiempos es que tene-
mos que ser optimistas porque somos 
nosotros los que tenemos cambiar el 
devenir de los acontecimientos. Nadie 
va a venir a solucionarnos nada, ten-
dremos que ser nosotros mismos quien 
ofrezcamos soluciones. Tenemos que 
cargarnos de una dosis de optimismos 
y tirar para delante. 

José Eduardo López-Espejo
En ADECA no 

aminoramos el ritmo, 
no se para, todo lo 
contrario, se avanza 
con paso firme y 
seguro.
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Al contemplar fotografías amarillas 
me doy cuenta de lo mucho que he-
mos cambiado. 30 años es una edad 
madura. La del joven con experiencia 
que se ha preparado para caminar en 
la vida sin más muletas que el ingenio 
y la fuerza de sus brazos.

Esa es la edad que tiene ADECA: 
30 años. En todo este tiempo hemos 
pasado de la nada al todo y, conscien-
tes de nuestros avances, soñamos 
con un futuro mejor. Porque soñar es 
lo que nos hace despertarnos cada 
mañana, para afrontar los retos que el 
tiempo nos ha dejado en el camino. 

En la Asociación de Empresarios 
de Campollano estamos de celebra-
ción. Y para apagar las 30 velas de 
la tarta del aniversario necesitamos el 
soplo de cada uno de los socios. Ellos 
son el aliento y motor que motiva la 
apertura de las puertas de esta sede 
que es la gran casa de los empresarios 
de Campollano. 

En esta fecha tan especial, nos he-
mos acordado de los 30 primeros so-
cios. Los que se creyeron el proyecto, 
los que lo dotaron de vida y de razón 
de ser. Gracias a todos ellos por pen-
sar, haya por el año 1980, que ADECA 
tenía presente, pero sobretodo, por 
creer que tenía futuro. 

Gracias a Ángel, Manuel, Eugenio, 
Miguel, Julián, Pepe, Paco, Manolo, 
Diego, Juan, Asunción, Eusebio, Julio, 
Marga, Heliodoro, Carmen y Cayetano.

Este gran Parque Empresarial 
es mucho más que calles bien tra-
zadas y fábricas de fría apariencia. 
Campollano, que también cumple 40 
años de historia, esta vivo, late, siente 
al son de cada uno de los empresa-
rios y trabajadores que en él habitan 
a diario. Tras las fachadas hay em-
presarios abnegados, y luchadores, 
hay trabajadores dedicados a sacar 
hacia delante una empresa de la que 
depende su familia, hay esperanzas, 
colaboración, formación, salud labo-

ral y, en definitiva, retazos de noso-
tros mismos. 

Gracias por su empeño y dedica-
ción a José, Jose Luis, Mª Carmen, 
Enrique, Amalia, Llanos, Pepe, Ma-
nuel, Miguel, José Ángel, Antonio, 
Francisco, Jose Luis, Francisco, Con-
chi, Ricardo, José Luis, Cris, José 
Luis, Francisco, José, Lorenzo, Anto-
nio, Maika, Antonio, Luis, Ginés, Palo-
ma y Francisco.

Con el valor del refrán “la unión 
hace la fuerza” por bandera y la ilu-
sión en los ojos de que algo bueno 
podría surgir, los socios fundadores 
dieron inicio un 14 de noviembre de 
1980 esta empresa de Quijotes. Mu-
chas cosas han cambiado desde que 
Amós Núñez presidiera la primera jun-
ta directiva, después, le seguirían 11 
presidentes más hasta llegar al actual 
responsable de ADECA, José Eduardo 
López Espejo. A todos ellos les unía 
una misma bandera: la defensa de los 
intereses comunes de los empresarios 
de esta gran zona industrial.

Muchas cosas han cambiado en 
30 años: mejora de los accesos, se-
ñalización, seguridad, limpieza, ajardi-
namiento, la llegada de los autobuses 
urbanos, comunicación, formación, 
asesoramiento, bolsa de trabajo, diá-
logo… pero su esencia no ha cam-
biado con el paso de los años. Todas 
los presidentes, juntas directivas, 
equipo técnico, socios y empresarios 
han coincido en trabajar por hacer de 
Campollano el Parque Empresarial  
más importante de Castilla-La Man-
cha. 

Hoy nos miramos a la cara, nos 
sentimos cerca, compartimos nuestro 
aliento y pesares. En esta celebración 
percibimos que, JUNTOS SOMOS 
MÁS. En este 9 de junio de 2011, mi-
ramos a nuestro pasado para aprender 
de él, coger impulso para sobrellevar 
un presente complicado y prepararnos 
para un futuro prometedor. 

HOMENAJE 30 
ANIVERSARIO
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30  años
Se constituyó en el 
1966 como Refrigeración
Almarvi S.L. 
Se instaló en Campollano 
en 1976.
Posteriormente, en el 
1994, se denominó 
Cofrialba S.L.
Se dedica a las 
construcciones 
frigoríficas.

Casman nació en el año 1988 
como distribuidores oficiales de 
Sandvik Coromant, desde entonces 
estamos especializados en el 
suministro de herramientas de corte, 
metrología, abrasivos y todo lo que 
lleva consigo el equipamiento de 
las máquinas de herramientas. 
Contamos con un equipo de 
cinco personas en el que 
combina juventud con una 
amplia experiencia en el 
mundo mecanizado, 
siendo especialistas en 
herramientas de corte.

Cortebiestextiles es 
una empresa fundada 
a finales de los años 
setenta dedicada a los 
prefabricados textiles 
para la confección de 
pantalón de caballero y 
señora.

Disponemos de unas 
amplias, modernas y 
equipadas instalaciones-
situadas en Campollano, 
que incluyenplanta de 
producción, almacén y 
oficinas.

Befan nace con la intención de crear y fabricar los 
productos necesarios para el fotógrafo, en la presentación y 
comercialización de su trabajo.

Desde su inicio, Befan se distingue por su calidad de 
encuadernación y de los materiales utilizados en su elaboración 
y acabado. En su innovación Befan fue la primera empresa que 
encuadernó la fotografía digital en España.

Este negocio se 
constituyó en como 
Corvisa S.L en 2003.

Sin embargo, se 
instaló en Campollano 
en 1975. Se dedica 
a la fabricación de 
emulsiones asfálticas y 
slurrys.

Empresa de carácter familiar, fundada en 1945 por D. 
Francisco Carretero Ordóñez. Está situada en el Parque 
Empresarial de Campollano. En la actualidad, son sus hijos 
Francisco, Ricardo y Conchi, quienes están al frente de ella.

Han pasado mas 
de cien años desde 
que Mariano Blanco 
fundara la fábrica de 
Chocolates Muñecos. 
Ha pasado algún 
tiempo desde que 
en 1976, Enrique 
Blanco que habia 
tomado el testigo de 
su padre, cambiara el 
nombre de la fábrica 
y la convirtiera en 
Chocolates Amalia. 

AGRARIA SAN ANTON

COFRIALBA

CORTEBIES CORVISA S.L.BEFAN CASMAN SUMINISTROS

CHOCOLATES AMALIA CROMADOS CARRETERO

Se constituyo en el año 
1971, posteriormente se 
instaló en Campollano 
en 1977. Se dedica a 
la maquinaria agrícola, 
repuestos, fitosanitarios 
y agroquímicos como 
Bayer, Basf, Syngenta y 
Cheminova. 

ALBACETE 
AGRICOLA

PATROCINADOR 
XXX ANIVERSARIOS DE ADECA

Comercio al por mayor de cereales, 
similares, plantas, abonos, sustancias 
fertilizante, plaguicidas, animales vivos, 
tabaco en rama, simientes y alimentos 
para animales y alimentos para el 
ganado. 

COMETAL
COMETAL, empresa dedicada al diseño y la 
fabricación de aspersores de impacto y válvulas 
hidráulicas, comenzó su actividad industrial en el año 
1980, con una clara visión: “utilizar la mas 
alta tecnología en el diseño y fabricación de 
productos para la mas eficaz 
gestión y aplicación del agua”.
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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

CUCHILLERIA EXPÓSITO

HARINAS BUFORT

HELIODORO SAEZ

CONGELADOS CALIMAR

INDUSTRIAS MICAL 

JAPASA

LABORATORIOS VINFER

IND. CAMPOLLANO 
FERRETERIA

FERRATTI

José Expósito Picazo nace en el seno de una importante 
familia de artesanos cuchilleros, los Expósito, entre los que 
destacan su abuelo Bartolomé Expósito López, su padre José 
Expósito Fernández, y sus tíos Juan, Bartolomé, Isidro y Ale-
jandro Expósito Fernández.

EXTRUIDOS DEL ALUMI-
NIO S.A. (EXTRUAL) es una 
empresa consolidada en la 
fabricación y comercializa-
ción de perfiles de aluminio 
mediante el proceso de ex-
trusión, con amplias solucio-
nes de aplicación tanto en 
el ámbito industrial como en 
sistemas de edificación.

La versatilidad de sus 
modernas instalaciones in-
dustriales, con el máximo 
nivel de automatización en 
todos los procesos, permi-
te a EXTRUAL disponer de 

Francisco Bufort Alemany 
inicia la actividad harinera 
en 1928. Desde entonces 
nos hemos comprometido 
a ofrecer un servicio perso-
nalizado a nuestros clien-
tes, algunos de los cuales 
nos vienen acompañando 
desde hace generaciones.

Actualmente distribui-
mos nuestros productos a 
los largo de la Comunidad 
Valenciana, la Región de 
Murcia, Castilla-La Mancha 
y Andalucía Oriental

Ferratti se dedica al diseño, producción y 
venta de todo tipo de prendas para caballero.

Ferratti S.A., es una Empresa Familiar 
creada en 1959, dedicada desde sus oríge-
nes a la sastrería para caballeros, elabo-
rada de forma artesanal considerando 
y cuidando todos los detalles, en su 
evolución ha ido dotándose de las 
suficientes habilidades y cono-
cimientos para ampliar las líneas 
de negocio, su filosofía de em-
presa gira entorno a un servicios 
muy personalizado, la calidad y la 
fiabilidad, basada en una gestión 
familiar muy próxima al cliente.

El año de constitución: 
1949
Año de instalación en 
Campollano:
1975
Actividad:
Grúas y transportes

El año de constitución de Industrias Mical fue el 1972. 
Posteriormente decidieron instalarse en Campollano, 
en 1980. Se dedican a la fabricación de matricería e 
inyección de metales no férreos.

Esta empresa se 
constituyó en 1983, 
implantándose en 
Campollano en 1990. 
Se dedica a la venta de 
productos alimentarios: 
Casa Tarradellas, 
Mantequerías Arias, 
Quesos Prado de 
Sotuélamos, Chovi y 
Virginias.

Laboratorios VINFER S.A. se constituye en 
1980 en la localidad de Casas Ibañez, siendo 
su actividad inicial la fabricación y venta de 
productos de insecticidas.

En el año 1984 y como consecuencia 
de las necesidades logísticas y de distri-
bución, traslada sus instalaciones al Po-
lígono Industrial Campollano, lugar en el 
que se encuentra en la actualidad, 
contando con unas amplias y 
modernas instalaciones. Des-
tacar que Laboratorios Vinfer 
S.A. cuenta con 3.450m2 de 
instalaciones que abarcan 
fábrica, almacén, laborato-
rio y oficinas.

Comenzó su andadura allá 
por el año 1989 con una voca-
ción de servicio hacia la indus-
tria de Albacete y provincia.

Actualmente, ICF S.L. dis-
pone de dos puntos de venta, 
uno en el Polígono indus-
trial Campollano y otro en 
el Polígono de Romica, con 
un personal de 23 miem-
bros y un sinfín de referen-
cias para trabajar y darles 
la mejor asistencia posible 
a sus necesidades.

PATROCINADOR 
XXX ANIVERSARIOS DE ADECA

una de las gamas de perfiles 
más completas del mercado, 
tanto normalizados como 
fabricados a medida para el 
cliente.

EXTRUAL

Mayoristas de congelados, se encuentran ubi-
cados en el Parque Empresarial de Campollano 1ª 
venida, Nº 76. 

Dispone de Sala de Manipulación Propia y marcas 
propias (Calimar, Estrella Polar) y distribuidas (Nos, Frío 
Condal, Bengtan, 
Miko, entre otras). 
Entre la gama de pro-
ductos que ofrecen 
hay pescados, 
mariscos, 
Precoci-
nados, 
Carnes, 
Verduras, 
Panadería, 
Helados
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SOUND LINE

HOMENAJE A 
EUSEBIO RUIZ COELLO

REMACO

ROSA ENVASES

RECTIFICADOS 
ALBACETE

REPRESENTACIONES 
SANCHA

 SANCHEZ CORCOLES HNOS.

CONSTRUCCIONES 
FRIGORIFICAS 
SERRANO S.A.

VOLQUETES ROCA

Metalúrgica y Plásticos de la 
Mancha S.A. (MPM) fue fundada 
en 1979 como una empresa fami-
liar auxiliar del sector de la cuchille-
ría, sector puntero en la provincia 
de Albacete. 

El paso del tiempo y la crisis del 
sector cuchillero nos obligó a son-
dear otros mercados y otros sec-
tores, siempre especializados en la 
fabricación de piezas de inyección 
de metales no férricos como el alu-
minio, el latón o el zamak. Princi-
palmente el aluminio es la materia 
prima que más utilizamos, alumi-
nio en varias aleaciones.

El año de constitución 1980 
Año de instalación en 
Campollano:1980 
Actividad:
Rectificado de 
motores, mecánica 
de precisión y 
recambios.

La empresa, fundada por Juan Mo-
reno Ortiz en 1978, inicialmente se 
dedicó a la fabricación de envases 
para productos alimenticios, sector 
en el que se introduce rápidamente 
por su calidad y eficiente servicio.

Muy pronto nos atrajo intensa-
mente el sector de la cos-
mética por la originalidad 
y belleza en sus presen-
taciones, hasta el pun-
to que unos años más 
tarde se crea la actual 
Rosa Envases S.A., 
donde ya nos dedica-
mos exclusivamente 
a este sector.

El año de constitución 1982 
Año de instalación 

en Campollano: 1982 
Actividad:

Rectificado de motores, mecánica de 
precisión y recambios.

Representantes de textil santanderi-
na para las provincias de albacete, ciu-
dad real y murcia.

Textil santanderina fabricante de te-
jidos en Denin y Sport Wear.

Somos delegacion para castilla 
la mancha de hilaturas Jorda, S.A.

Fabricante de hilos para la 
confecciones de todos los ti-
pos, grosores y calidades. 
Disponemos de stock per-
manente en colorido y grosor 

para servicio inmediato.

Esta empresa se 
constituyó en 1978, 
instalándose un año 
después en el Parque 
Empresarial de Campollano. 
Se dedica a la cerrajería y 
estructuras metálicas. 

El año de constitución de Ma-
nuel Serrano Moreno fue en 1971 
y Construcciones Frigoríficas

Serrano S.A. en 1988. Se 
instalaron por primera vez en 
Campollano en 1973. Se dedi-
can a la fabricación de mobilia-
rio frigorífico a medida en acero 
inoxidable, madera, poliéster, etc. 
Trabajos de frío industrial, maqui-
naria de alimentación y hostelería, 
aire acondicionado, etc.

SECISA

Se cisa Seguridad desde su 
constitución en el año 1985 tie-
ne como objetivo la seguridad 
privada, ofreciendo un conjunto 
de productos tecnológicos y ser-
vicios de alto valor para la segu-
ridad en viviendas, comercios y 
empresas.

Sus actividades prin-
cipales se centran en la 
ingeniería, instalación y 
mantenimiento de sis-
temas de seguridad.

Tras décadas de experiencia en el sec-
tor, la actividad de la empresa está actual-
mente centrada en la fabricación de carro-
cerías y volquetes para camión, así como 
montajes hidráulicos especiales. Además 
la empresa es distribuidora de marcas 
como HIA, grúas y elevadoras como pro-
ductos auxiliares.

Somos una empresa que desea 
estar cerca del cliente, pensando en 

todo momento las necesidades que 
puedan surgir en él, por ello ofre-
cemos productos hechos a medida 
para satisfacer y cubrir lo que desea.

ROTUMAN

En Rotuman tenemos claro que de-
trás de una buena imagen debe haber una 
buena empresa, y  nosotros estamos con-
vencidos de serlo. 20 años dando el mejor 
servicio nos avalan.

Para nosotros, la mejor garantía 
de lo que decimos son nuestros 
clientes, que han confiado en no-
sotros, haciéndonos crecer día a 
día y dándonos una proyección 
nacional.

La base de nuestro crecimien-
to ha sido siempre la calidad de 
nuestro trabajo, un buen servicio al 
cliente y un fuerte compromiso con 
la innovación.
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Juan Martínez es una de esas per-
sonas que lleva la empresa en la sangre. 
Casado, padre de 6 hijos, tras más de 
40 años al frente de los negocios ha de-
legado la gestión del grupo empresarial 
Marmo S.A. en 4 de sus hijos. Comenzó 
su andadura en 1969 con Auto-Martínez, 
que fue el germen de su actividad empre-
sarial principal, dedicada a los repuestos 
de camiones y semirremolques. En la 
actualidad gestiona las firmas de auto-
moción Volvo, Mitsubishi y Honda tanto 
en Albacete, Cuenca, Murcia y Alicante, a 
través de Provehima y Aumasa. A lo que 
hay que añadir la actividad en el sector de 
la agricultura y ganadería con la fábrica de 
congelados de alimentación Hortícoalba. 

Nos confiesa que le ha gustado recibir 
el reconocimiento al mérito empresarial de 
la mano de ADECA porque le ha servido 
de repaso a su dilatada carrera como em-
presario. Siente que se ha dedicado a la 
gestión desde que tiene memoria ya que 
comenzó muy joven, con 23 años, a ges-
tionar la primera empresa de transportes, 
hace más de 50 años.

La clave del éxito

Para Juan Martínez, el secreto del éxi-
to de un empresario es el de querer a tu 
empresa por encima de todas las cosas, 
trabajar en ella 25 horas diarias, reinvertir 
los beneficios en ella y aguantar los envites 
económicos. Diferencia muy bien al empre-
sario del especulador. Para el responsable 
del grupo MARMO, los empresarios del 
pleotazo –así le gusta llamarles- han hecho 
mucho dinero en estos últimos años y han 
desaparecido haciendo un flaco favor al 
resto del sector. Se lamenta de que ahora 
los bancos no saben distinguir entre estas 
dos modalidades de empresarios, los se-
rios y los especuladores, y que esto está 
haciendo mucho daño a la economía. 

Los hijos de Juan que han querido 
continuar con la empresa familiar dispo-
nen de poderes absolutos para poder di-
rigir el grupo empresarial. Afirma que “son 

dignos sucesores de su padre ya que son 
trabajadores, muy buenos empresarios y, 
gracias a Dios, han tomado buena nota 
de lo que yo he hecho. Estoy orgulloso de 
ellos cuatro  y de los dos que están fuera 
de la empresa. Sin olvidar a mi mujer a la 
que le he robado mucho tiempo de com-
partir con ella”.

Aunque ya está jubilado, le gusta pa-
sar a diario por sus empresas aunque sólo 
sea para leer la prensa y estar al día de lo 
que sucede. 

Fundador de Campollano 
y ADECA 

Los comienzos fueron difíciles. 
“Yo soy fundador de Campollano y de 
ADECA. Lo levantamos todo con mucho 
esfuerzo. Creo que me jacto de conocer a 
casi todos los empresarios y todos hemos 
empezado desde abajo”, asegura Juan 
Martínez. 

 Este empresario de raza ve al Parque 
Empresarial gozando de una gran salud. 
“Yo me atrevería a decir que es uno de los 
mejores zonas industriales de Es-
paña”. Según su diagnós-
tico, el reto del futuro 
reside en superar la 
crisis y que la banca 
abra el grifo de la fi-
nanciación. “Desde 
aquí le pediría a la 
banca que cuando 
una empresa vaya 
a solicitar un cré-
dito que analirza-
ran desde cuándo 
existe la empre-
sa, hay que ver 
si el empresario 
es serio… ahí la 
banca está fa-
llando”, asegura 
un poco enoja-
do. 

Si le pregun-
tamos si ADECA 

es útil para los empresarios , esto es lo 
que responde… “Si ADECA no existiera, 
habría que inventarla. Las asociaciones 
son siempre buenas, siempre que los 
hombres que las manejan lo hacen bien. Y 
se está haciendo el trabajo bastante bien”. 

Amante de los caballos, ha puesto 
a su grupo empresarial el acrónimo de 
MARMO, la síntesis de los apellidos de 
sus hijos, Martínez Moraga. En la actuali-
dad dan trabajo a unas 186 personas. 

“Si no existiera ADECA, 
habría que inventarla”

Juan Martínez, GRUPO MARMO. RECONOCIMEINTO AL MÉRITO EMPRESARIAL 
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Juan Antonio Tello es un hombre 
comprometido con lo que hace y con 
los suyos. Presidente de MA.Y.CE.SA. 
y de Hispánica del Caucho, lleva insta-
lado en Campollano desde 1992. En la 
actualidad se dedica a la transformación 
de artículos de caucho vulcanizado para 
las conducciones de agua ya sean és-
tas de plástico, hierro o aluminio. Tienen 
diferentes aplicaciones como juntas de 
estanqueidad para conducciones de 
fluidos (tuberías de PVC, polipropileno, 
polietileno, fundición, hormigón, alumi-
nio...), industria de automoción, línea 
blanca, obras públicas, construcción, 
agricultura y otros sectores.

Su empresa, de carácter familiar, la 
fundó en el año 1978, en la localidad 
conquense de El Provencio, donde inició 
sus actividades basando su producción 
fundamentalmente en la fabricación de 
juntas de caucho para tubería sanitaria 
de PVC. En los años ochenta conoció 
Campollano y decidió comprar varios 
solares para futuras ampliaciones.

Debido a la demanda que, año tras 
año, venía recibiendo se vio en la ne-
cesidad de ampliar las instalaciones en 
500 m2 más, para hacer frente a este 
incremento. Esto le llevó, en 1990, a 
trasladarse definitivamente en Albacete, 
donde con modernas instalaciones, me-
jores sistemas tecnológicos, e innova-
dores procesos de fabricación y control 
de calidad, se pudiese atender en tiem-
po y forma esa creciente demanda que 
se venía produciendo. 

Mérito empresarial
Cuando le preguntamos sobre cómo 

va a recibir este reconocimiento al mé-
rito empresarial que le entrega ADECA, 
nos responde –humildemente- que cree 
que hay personas que lo merecen más 
que él. Sin embargo, lo acepta con 
gran emoción y se muestra muy agra-
decido. Nos adelanta que, en el dis-
curso de agradecimiento, se acor-
dará de su familia. Sus hijos y su 
mujer a los que tanto tiempo les 

ha robado para dedicarlo a la empresa.
Sus hijos han decidido seguir su es-

tela de empresario. Les da un consejo: 
“que sean tremendamente honrados, 
muy trabajadores. Que piensen antes de 
hacer una inversión si es o no rentable. 
Y si aumentan la plantilla, que se vincu-
len con sus trabajadores y que les traten 
como colaboradores suyos”, declara 
Juan Antonio. 

A pesar de ser un empresario de éxi-
to le “hubiera gustado llegar más lejos 
de lo que he llegado”, asegura. Sin em-
bargo, se siente satisfecho del camino 
recorrido: “Yo puedo decir que he cum-
plido una de mis ilusiones, llegamos a 
tener por encima del centenar de traba-
jadores. Creo que he cumplido”. 

Sabe que no es sencillo ser un buen 
empresario. Si tuviera que animar a un 
emprendedor a dar el salto le diría “que 
piense dónde está y qué quiere hacer. 
Cualquier persona puede emprender y, 
hace falta gente, que vaya creando su 
propia empresa y puestos de traba-
jo. Yo creo que deberían ayudar 
mucho más las entidades fi-
nancieras y, por supuesto, la 
administración”. 

Campollano
José Antonio Tello 

encuentra a Campollano 
“precioso. Con la amplia-
ción que se ha realizado al 
norte, nos hemos conver-
tido en el Parque Empre-
sarial más importante de 
Castilla-La Mancha. En el ho-
rizonte a medio plazo 
creo que 
cre-

cerá hasta alcanzar las 1.500 empre-
sas”. 

Es un convencido de Adeca, “si no 
estuviese fundada tendríamos que fun-
darla, el papel es fundamental para los 
empresarios”. Nos pone su propio ejem-
plo, “cuando yo particularmente tengo 
un problema, me vengo, me siento como 
en casa. Hacen una labor muy buena”.

Analizamos con Tello la situación 
económica actual y nos admite que “es-
tamos pasando unos momentos difíci-
les. Entiendo que cualquier empresario, 
sobre todo del ámbito de la industria, 
deberíamos tener más ayuda de la Ad-
ministración. Se les llenan la boca a los 
políticos de ayudar a las pymes y luego 
no se concreta nada”. 

Para finalizar, nos cuenta su secreto 
para sentirse satisfecho: “es el trabajo y 
la dedicación plena al trabajo que estás 
llevando a cabo. La mayor satisfacción 
es el deber cumplido”. 

“El secreto de sentirme satisfecho 
es el trabajo y el deber cumplido”

Juan Antonio Tello MA.Y.CE.S.A. RECONOCIMEINTO AL MÉRITO EMPRESARIAL 
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José Lillo González inició su andadura 
empresarial en el sector del textil a media-
dos de los años 60 creando Manufactu-
ras Lillotex. S. A. Todo comenzó en uno 
local familiar ubicado en Albacete, que se 
fue ampliando en varios locales próximos. 
Cuando se instaló por primera vez, los me-
dios eran escasos, “yo fui el que fregué los 
cien metros cuadrados de local, lo limpié 
e instalé una mesa de corte de unos 14 
metros para empezar a trabajar”, asegura. 
Tenía que estar al frente de su incipiente ne-
gocio por las mañanas y por la tarde traba-
jaba en otra empresa del textil para poder 
hacer frente a los gastos de la pensión en 
la que vivía. El negocio fue prosperando y, 

ante la falta de espacio, decidió trasladarse, 
en 1978, a Campollano. “Me costaron 325 
pesetas el metro cuadrado”, añade. En la 
actualidad dispone de unas instalaciones 
de 4.500 metros cuadrados y unos 60 tra-
bajadores. 

Nos confiesa que, a estas alturas de su 
vida ya no se esperaba ningún reconoci-
miento. Afirma, con mucha ironía que “si se 
descuidan me lo dan a título póstumo”, aun-
que también reconoce que nunca es tarde. 

Si le preguntamos por el secreto de per-
manecer en un sector tan duro como el tex-
til nos dice que “estamos agotando muchas 
cosas, pero si esto sigue así no se podrá 
aguantar. Una empresa como la nuestra de 
tanta trayectoria tiene los clientes asegura-
dos de muchísimos años. El problema re-
side en que la mayoría de mis clientes han 
cumplido tantos años como yo y se están 
jubilando o muriendo”. Afortunadamente, la 
exportación está siendo una de las claves 
de la pervivencia. 

El sacrificio
Lillo nos ha contado algunas anécdo-

tas que muestran lo durísimo que fue salir 
de Albacete sin tener ningún tipo de cono-
cimiento de idiomas o estrategias para la 
exportación. “Unos años antes de estallar 
la guerra del Golfo Pérsico yo ya empecé a 
viajar por aquellos países, Dubái, los Emira-
tos Árabes… Allí me iba yo con mi maletilla, 

sin saber inglés, con algunas chuletas 
para decir gracias, hola y agua.  

Cuando llegó la guerra de 
los seis días, hicimos 

paradas en Beirut y 
cuando bajamos 
del avión, hacía 
media hora que 
habían bom-
bardeado el 
aeropuerto”, 
nos explica 
con la voz 
entrecorta-
da por el 
recuerdo 
emocio-
nado. 

A la familia, su mujer y sus hijos, les va 
a dedicar este premio. “No sé cómo me han 
aguantado, para sacar la empresa adelante 
había que ser así. No había nada más que 
empresa”, asegura. “Ahora te das cuenta 
de los tuyos y de lo mucho que te quieren, 
antes en la vorágine de la empresa no eras 
consciente”. 

Campollano y ADECA
José Lillo González considera que la 

“evolución de Campollano ha sido impre-
sionante”. Cuando ADECA era una Asocia-
ción muy joven nos explica cómo salían a 
la calle a hacer socios, “no teníamos una 
peseta, junto con otros compañeros de la 
junta directiva nos dedicábamos a ir puerta 
por puerta a buscar socios para que esto 
fuera una realidad. Al principio no había me-
dios, nadie se asociaba. Ni teníamos sede, 
hacíamos las reuniones en una cámara en-
cima de una empresa sin calefacción”. Pero 
el esfuerzo de los comienzos han dado los 
frutos del Campollano y la Asociación de 
Empresarios que hoy todos conocemos. 
“A Campollano lo encuentro muy bonito, 
precioso, pero hacen falta algunos arreglos. 
Entre ellos, arreglar las calles que algunas 
no se han tocado en los 40 años de vida, 
hay que mejorar la limpieza y las podas”, 
defiende. 

Las Crisis
La crisis económica que viene arrastran-

do España en los últimos años ha pasado 
factura al sector textil maltrecho ya desde 
hace unos años por la apertura de los mer-
cados y la competencia desleal del gigante 
asiático. “Imagínate los dos o tres años de 
crisis que llevamos, los que aguanten pue-
den salir reforzados pero, qué pena los que 
se han ido. Esta crisis no se ha sabido o 
querido decir la realidad desde el principio. 
En el textil el problema no viene de ahora, 
nuestra crisis es diferente. Cuando se per-
mitió las entradas de mercancías de países 
asiáticos ha hecho mucho daño. Hace 15 
años en la Región había un sector de con-
fección de tal envergadura que podría haber 
alrededor de 30.000 ó 40.000 puestos de 
trabajo”, argumenta Lillo. 

“Si se descuidan me 
lo dan a título póstumo”

José Lillo González, Lillotex S.A. RECONOCIMEINTO AL MÉRITO EMPRESARIAL 

PATROCINADOR 
XXXIV ASAMBLEA DE ADECA
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ESCAPADAS DE PELÍCULA
POR CASTILLA-LA MANCHA.

los lugares de encuen-
tro, las formas de vida. Parajes y pue-
blos de la provincia de Albacete que 
después de veinte años han sabido 
conservar su belleza y autenticidad, 
sin ningún deterioro. Y además man-
tienen un vínculo muy especial con 
José Luis Cuerda, desde su infancia, 
y que perdura inmutable en el tiempo, 
como su obra.

Además allí encontrarás un narra-
dor de lujo para ayudarte a recordar las 
mejores escenas. En estos escenarios 
que se han recreado como en su día se 
hizo para el rodaje se encuentran las 
grabaciones de José Luis Cuerda.

Encontrarás la moto con Sidecar 
en la que Teodoro llega con su padre 

Jimmy, nos la encontramos en el Mira-
dor La Rodea Grande, un lugar desde 

donde disfrutar la majestuosa gar-
ganta que forma el Río Mundo, donde 
está enclavado Ayna.

También en Ayna podemos visi-
tar el escenario de La Casa del Viejo 
Agricultor, la Calabaza y el Semillero 
de Hombres, donde puedes encon-
trarte la figura del hombre que brotó y 
al anciano de larga barba blanca, lla-
mado Garcinuño, y fotografiarte con 
ellos.

En Liétor se ha recreado la facha-
da escenográfica de la Ermita de Be-
lén, donde el cura (Cassen), celebra-
ba todos los días la misa como si de 
una obra teatral se tratara (con “lle-
nazo”). El escenario está localizado 

en la Plaza de la Alcadima, situada en 
el casco antiguo del pueblo y al lado 
mismo del Centro Cultural donde en 
breve se abrirá la Oficina de Turismo.

El escenario de Molinicos elegido 
es la Fachada del Antiguo Ayunta-
miento, desde allí el Alcalde (Rafael 
Alonso) arengaba al pueblo y visitan-
tes a hacer “flashback”. La ubica-
ción de este elemento está prevista 
en una plaza situada a la entrada del 
pueblo.

A lo largo de toda la ruta también 
existen paneles informativos ubica-
dos en los emplazamientos donde se 
rodaron muchas de las escenas de la 
película, en ellos se pueden ver los 
datos técnicos de cada escena para 
que el visitante recorra cada uno de 
los rincones de estos tres pueblos de 
película.

http://www.turismocastillalaman-
cha.com/escapadas/nuestras-es-
capadas/rutas-cinematograficas/
ruta-amanece-que-no-es-poco/
escenarios/

Castilla-La Mancha es un gran es-
cenario de película. Por este motivo y 
aprovechando además la riqueza de 
la comunidad se han puesto en mar-
cha dos grandes rutas turísticas cuyo 
hilo conductor han sido dos cineastas 
de nuestro panorama nacional, una de 
ellas gira en torno a una película que 
ya pertenece a los titulos de culto en 
nuestro país, Escenarios de película 
“Amanece que no es poco” de José 
Luis Cuerda y la otra además de formar 
parte de las ubicaciones de algunas de 
sus películas, está íntimamente ligada 
con la expresión del internacional Pe-
dro Almodóvar, Ruta Cinematográfica 
Almodóvar.

Pero además hay otras muchas 
películas que han usado nuestros pai-
sajes, calles y  gentes, para ambientar 
diferentes situaciones, como Conan el 
Bárbaro, que algunas de sus escenas 
están rodadas en Cuenca,  La Princesa 
de Éboli o Espartacus  en Guadalajara, 
Te doy mis ojos y  Manolito Gafotas en 
Toledo.…

“Amanece, 
que no es poco” 
de José Luis Cuerda

Con motivo del XX aniversario 
del estreno de “Amanece, que no es 
poco”, se  puso en marcha esta ruta 

que muestra los escenarios y localiza-
ciones reales de Albacete y la Sierra 
del Segura, donde fue rodada esta pe-
lícula que aún maravilla a jóvenes ge-
neraciones de aficionados al cine que 
todavía no eran espectadores cuando 
se estrenó. Esta ruta atrae numeroso 
publico que bien motivado por el cine 
o por la curiosidad se encuentra con 
un  paraje de excepción. 

Ayna, Liétor y Molinicos son los 
pueblos que han servido de escena-
rios a la película, aportando toda su 
esencia, sus costumbres, 
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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 jue-
ves 30 de junio 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 viernes día 1 de julio de 2011 se realizará el sorteo en-
tre todos los participantes registrados, y que cumplan con los 
requisitos dispuestos en las presentes bases, de un único pre-
mio, 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:

JU
N

IOdía 10

día 16

día 17

día 21

día 22

día 23

21,00 h

21,00 h

21,00 h

21,00 h

21,00 h

20,30 h

Moonworld Producciones

La Tremens

Txalo Producciones

Nacho Cano

ASMA DE COPLA

ANTOLOGÍA DEL BOLERO

LAS SILLAS

JUAN VALDERRAMA

CRIMEN PERFECTO

LA FUERZA DEL DESTINO

música

música

teatro

música

teatro

música

Andrés Ermitaño es un reconocido detractor de la copla. Como estudioso de la intervención del 
franquismo en los gustos populares, lleva tiempo sosteniendo que tanto la copla como sus ale-
daños son manifestaciones pseudoartísticas cuya principal virtud –su defecto más característico- 
es ofrecer un mundo de ilusiones y una embriaguez emocional a un pueblo al que contamina.

Un repaso al género apasionado y romántico que reinó en el mundo latino durante más de 
treinta años. Las canciones más hermosas interpretadas por auténticos especialistas del género, 
a mitad de camino entre Cuba y España, acompañados por la imprescindible orquesta.

La obra teatral “Las Sillas” supone un hito no sólo dentro de la producción de Ionesco, sino 
también en la historia de la literatura dramática y de toda la literatura universal. La compa-
ñía La Tremens realiza una versión apasionada del original.

Una visión del Flamenco clásico que tiene por objetivo recordar a los grandes maestros 
de la época dorada del arte flamenco a través de Juan Valderrama, hijo de Juanito 
Valderrama y Dolores Abril.

La inolvidable película de Alfred Hitchcock es representada en escena por Jorge Sanz 
y Elena Furiase, con adaptación de Víctor Conde. Una trama genial y un desenlace a la 
altura del mejor suspense.

Mecano ha sido considerado como un hito en la historia de la música pop española. Sus can-
ciones no han dejado de sonar en las emisoras de radio nacionales e internacionales. Ahora se 
rescata su repertorio en este musical que cuenta con el beneplácito del propio Nacho Cano.

día 20
21,00 h

Grupo Tradición FOLKEANDO 
música En “FOLKEANDO” presentamos un espectáculo de fusión donde se entremezclan nuestras 

músicas mas tradicionales con las coreografías que interpretan las hermanas Ballesteros, dan-
za española, clásica o flamenco, acompañaran a nuestras seguidillas, malagueñas y fandangos

día 11
19,30 h

Concierto XX Aniversario de La Casa del Alfarero
música La Asociación LA CASA DEL ALFARERO celebra el 20 Aniversario de la inauguración del centro de reha-

bilitación y disfrutaremos de un concierto a cargo del grupo ESPERANZA DE VIDA. 
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No hay 
cambio sin 

el apoyo a los 
empresarios

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA

Nos encontramos en tiempos de cambios. Tras 28 años de gobier-
no socialista en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los ciu-
dadanos han elegido cambio en las urnas. En estos los días en los que 
se están realizando los traspasos de poderes, no exentos de polémicas 
y declaraciones controvertidas -entre ellas, la sugerencia de destrucción 
de documentos y discos duros- se califica de situación “gravísima” la que 
arrastra la economía de la administración regional. 

¿Qué papel debe desempeñar el nuevo gobierno del Partido Popular? 
El de explicar la cruda realidad a sus ciudadanos y aplicar los recortes 
necesarios para evitar la banca rota o el de dar continuidad a un sistema 
del que dependen cientos, miles de ciudadanos que se han visto subven-
cionados en su día a día hasta la fecha. 

Si optan por la primera opción, la ruptura con la sociedad puede ser 
total, dura, ejemplarizante y muy poco popular. Optar por lo necesario no 
debe resultar tarea fácil. Pero la cuestión más complicada es la siguiente 
¿dónde priorizar un presupuesto maltrecho que, según aseguran desde el 
PP, ha superado la posibilidad de seguir endeudándonos? ¿A quién sacri-
ficar en esta patriótica situación que nos posibilitará resistir los envites de 
la crisis? 

Si optan por la segunda posibilidad, la de seguir con el método de café 
para todos, continuaremos en la senda hacia la liquidación total. Colgare-
mos el cartel de “se traspasa”. 

Desde estas líneas me atrevería a contestar algunas de las cuestiones 
que se plantean. Yo animo a la nueva administración a no prescindir de los 
empresarios que, en la actualidad, sustentan nuestra maltrecha economía. 

Animo a hacer efectivos los compromisos que se realizaron en campa-
ña electoral en el que se les llenaba la boca a dos carrillos cuando habla-
ban del apoyo a las PYMES, autónomos y agricultores. 

Que cumplan y que medien para que la financiación llegue a las empre-
sas. Es fundamental si quieren encontrar de su lado al tejido empresarial 
como aliado para salir de la crisis. Si, como pregonaban en los mítines, la 
mejor política social es el empleo, hay que recordar que los que tienen la 
clave de la creación de puestos de trabajo son las fábricas, los negocios y 
los comercios de esta tierra. 

No se olviden del los empresarios de Castilla-La Mancha. De ser así, 
defraudarán muchas de las expectativas depositadas en el cambio político. 

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
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