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Ya ha llegado septiembre, se nos ha escapado el verano casi sin darnos 
cuenta, uno más. Y con él llega la Feria de Albacete. Diez días intensos 
de fiesta, paseos, comidas en familia, disfrute y diversión. Diez días que 
lo marcan todo en esta ciudad y provincia: ya sea el final del verano o el 
principio del nuevo curso. Un curso que tiene muchas vertientes: en la em-
presa, en lo político, en lo escolar… Un nuevo año que parece arrancar de 
cero en septiembre a pesar de no haber celebrado la Nochevieja. 

En ADECA arranca el curso cargado de optimismo, de energía y de 
ganas de hacer con menos, más. En el CEI, Centro de Educación Infantil, 
está todo preparado para que los hijos de los empresarios y trabajadores 
de Campollano llenen de vida esta infraestructura.  

Nuestros empresarios están muy presentes en este número de la Re-
vista. Son nuestro principal motor y su reflejo en estas páginas nos hace 
sentirnos orgullosos de su lucha constante por mejorar y ofrecer mejores 
productos y servicios a la ciudad de Albacete. Además, a título de resumen 
y como continuación del homenaje a los premiados, incluimos en páginas 
interiores el repaso visual del XXX Aniversario de la Asociación de Em-
presarios de Campollano. 

Sin olvidarnos de las promociones y sorteos. En esta ocasión, ADECA 
les invita a que vayan al teatro completamente gratis y les regala un mes de 
gimnasio para comenzar con energía el otoño. 

5-7. XXX Aniversario de ADECA en imágenes.
Recordamos el acto homenaje del trigésimo aniversario de la Asociación 
de Empresarios de Campollano foto a foto. 

8-9. Campollano limpio todo el año.  
Campollano es un barrio más de la ciudad de Albacete y, por ello, tiene que 
lucir limpio y en buenas condiciones. . 

15-17. Entrevista: Luis Noguera, Pte. de CEPE. 
Luis Noguera, presidente de CEPE, la Coordinadora Española de Parques 
Empresariales analiza las instalaciones de Campollano y nos pone un 10 de nota.

19-21. Reportaje: El Erasmus de los emprendedores. 
El CEEI, Centro Europeo d Empresas e Innovación nos invitan a viajar para 
mejorar nuestros conocimientos de idiomas y, sobre todo, de administración 
y gestión de empresas. 

23-23. Rincón de nuestras empresas. 
Cuatro nuevas empresas de Campollano se presentan ante el lector. 

24-25. El perfil del Empresario: Felipe Martínez de la Ossa.
Conocemos el perfil más íntimo de los empresarios de Campollano, en 
esta ocasión el del empresario responsable de “De la Ossa Alimentación” 

28. Te invitamos a practicar deporte.
ADECA y Polideportivos and Fitness te invitan a practicar deportes todo un 
mes gratis. En páginas interiores descubrirás cómo conseguirlo.
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La comunicación más completa
que te une al ciudadano
Soluciones de Fijo, Móvil, ADSL e Internet móvil
que optimizan costes y facilitan tu comunicación
con los ciudadanos para brindarles un mejor servicio.

Soluciones de Fijo, Móvil, ADSL e Internet móvil
que optimizan costes y facilitan tu comunicación
con los ciudadanos para brindarles un mejor servicio.

Contrátalas ahora con 30% de desuento en la factura 
para toda la vida por ser asociado de ADECA.

Distribuidor Acreditado Vodafone de Empresas
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

XXX Aniversario
en imágenes 

La Asociación de Empresarios de Campollano, ADECA 
celebró el pasado 9 de junio de 2011, en un acto homenaje, 
su trigésimo aniversario. Por ello, decidió reunir a todos sus 
socios y a las distintas personalidades de la vida pública, po-
lítica y social de Albacete bajo el paraguas de esta efeméride. 
Recordando así la esencia que, un 14 de noviembre de 1980, 
empujó a unos empresarios valientes a crear esta gran fami-
lia. 

Desde la Asociación empresarial fueron conscientes de 
que la coyuntura económica no era la propicia para grandes 
dispendios pero un acontecimiento de esta magnitud no po-
día quedar silenciado. 30 años de ADECA y 40 como Parque 
Empresarial tenían que ser conmemorados con la dignidad 
que se merecían. Y como la memoria y la historia no necesi-

tan de fuegos de artificio para ser resaltadas, ADECA organi-
zó 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 excluyó a los homenajeados en el 25 aniversario y 
en las anteriores asambleas anuales para abrir el abanico a 
cuantos más reconocidos, mejor. Además, hay que sumar 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 dedi-
cación a su propia familia. Ellos creyeron que su proyecto 
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.
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ADECA, ahora y 
siempre, CONTIGO 

Tras 30 años de lucha, esfuerzo y supera-
ción, ADECA, La Asociación de Empresarios de 
Campollano quiere agradecer a sus socios su 
constancia y apoyo en estas tres décadas de 
vida. Recientemente hemos conmemorado nues-
tro XXX Aniversario gracias al apoyo de nuestra 
base social y la energía que nos ofrecen los em-
presarios de Campollano para seguir trabajando 
por conseguir un Parque Empresarial de Calidad. 

En 30 años de historia hemos avanzado en 
cuestiones muy importantes para Campollano: 
dotando de vida, infraestructuras y servicios a 
este gran área Industrial de referencia en nuestro 
país. 

Pero ADECA no lo ha realizado esta labor en 
solitario. Si Campollano ha evolucionado en las 
últimas décadas ha sido gracias al impulso motor 
y la colaboración necesaria de cada uno de los 
socios que conforman esta gran familia. 

ADECA ha cumplido 30 años y se encuentra 
comenzando una etapa de madurez y fertilidad. 
Deseamos continuar siéndole de utilidad. 

Un cordial saludo
José Eduardo López-Espejo, 

Presidente de ADECA. 

Una gran foto de familia 
puso el broche de oro 
a un acto emotivo en 

el que 30 empresarios 
recibieron un reconoci-
miento por apostar por 
Campollano desde sus 

comienzos. 
Por su parte, el presi-
dente de CECAM, Án-

gel Nicolás, intervino 
en el acto homenaje 

del XXX Aniversario de 
ADECA destacando la 
importancia de estar 
unido en tiempos de 

crisis. 
La Junta Directiva de la 

Asociación de Empre-
sarios de Campollano 

entregó los galardones 
junto a los patrocinado-

res del evento.

XXX Aniversario en imágenes 

La Alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, 
por entonces en funciones, quiso arropar a 
ADECA en esta cita tan importante. Fue su 
primera aparición pública tras los resultados 
electorales y se comprometió a ayudar a los 
empresarios en estos momentos difíciles. 
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Noticias
campollano

Campollano limpio todo el año

Campollano es un barrio más de la ciu-
dad de Albacete y, por ello, tiene que lucir 
limpio y en buenas condiciones. Por sus 
calles discurren a diario miles de trabajado-
res, empresarios y clientes que se merecen 
un Parque Empresarial en buenas condi-
ciones. Por ello, se ha firmado un convenio 
de colaboración con el ayuntamiento de la 
capital por el cual en 2011 el consistorio 
pone a disposición de Campollano a cua-
tro cuadrillas del Plan Social. 

Esta acción se divide en dos fases. De 
Enero a Junio, se han arreglado e incre-
mentado varias zonas verdes, así como 

la reposición de bordillos en varias calles. 
Además de la limpieza del entorno del 
centro cívico

Desde Julio hasta concluir el presen-
te ejercicio. Van a colaborar 4 cuadrillas 
del Plan Social del Ayuntamiento con 8 
personas cada una y su labor será princi-
palmente la de mantener limpio no sólo el 
Centro Cívico sino también las dependen-
cias del Parque Empresarial donde se han 
acumulado suciedad y residuos. 

De este modo se limpiarán solares y 
calles de Campollano Norte, que se ha-
bían deteriorado de una manera impor-

tante ante la falta de servicio por parte del 
consistorio hasta la fecha. En cuanto a la 
limpieza se procederá a barrer y retirar las 
maderas acumuladas de varias calles de 
Campollano como la C/ Autovía, B, C y D.  

También se apostará por el manteni-
miento de las zonas verdes de la Avenida 
Gregorio Arcos y se procederá a ajardinar 
los laterales que se encuentran en estos 
momentos sin adornos vegetales. Sin ol-
vidarnos de la limpieza y mantenimiento 
del Centro Cívico, símbolo de ADECA. 
Somos lo que reflejamos y Campollano 
tiene que lucir limpio todo el año. 
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Noticias
campollano

Acudir a trabajar a Campollano sin 
atascos es el objetivo de los empresa-
rios, trabajadores y clientes que acu-
den a diario al Parque Empresarial más 
populoso de Castilla-La Mancha. Las 
obras de desdoblamiento del Paseo de 
la Cuba tienen por finalidad alcanzar 
este objetivo o, por lo menos, favore-
cerlo. Está previsto que estén finaliza-
das antes de que concluya el presente 
año y se desarrollan a buen ritmo. Se 
conseguirá así descongestionar los ac-
cesos a Campollano, el más importante 
de nuestra región por su extensión, nú-
mero de empresas y empleados.

De entre las 26 empresas que se 

presentaron al concurso de adjudica-
ción de estas obras, Construcciones 
Fonrosan S.L. está siendo la encargada 
de acometerlas con un coste de un mi-
llón de euros.

Las obras se llevarán a cabo sobre 
300 metros cuadrados que se localizan 
entre la rotonda de la calle Casas Ibáñez 
y la Avenida de la Mancha y consistirán 
en la construcción dos carriles para 
cada sentido de circulación, prolongar 
el carril-bici, renovar la red de abaste-
cimiento y saneamiento, así como el 
alumbrado y ajardinamiento del paseo 
central.

Cuando se produzca su inaugura-

ción se finalizará un proyecto que co-
menzó en 2001 cuando se decidió de-
jar las calzadas existentes a cada lado 
del Parque Lineal para un sentido de la 
circulación, pero entonces este desdo-
blamiento solo pudo llevarse hasta la 
rotonda de la avenida Cronista Mateos 
y Sotos. Hasta la fecha, los coches que 
circulaban por esta zona se enfrentaban 
a un cuello de botella provocado por la 
conversión de dos carriles en un carril 
hacia Campollano, ubicado en el deno-
minado sector 1. Con estas obras se da 
un paso más para dar fluidez al tráfico 
que conecta la ciudad hacia el Parque 
Empresarial.

A Campollano 
por dos carriles

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
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Castilla-La Mancha contará con 
una nueva ley de Emprendedores y 
de Promoción del Trabajo Autónomo 
promovida por el Gobierno regional de 
María Dolores de Cospedal. La presi-
denta de Castilla-La Mancha explicó 
que “estamos hablando con mucha 
gente y, desde el primer momento con 
las entidades financieras, porque que-
remos que todos los acreedores y pro-
veedores tengan una satisfacción en el 
saber que ese calendario de pagos al 
que tantas veces me he referido, efec-
tivamente podrá ser una realidad en el 
ultimo trimestre, es decir, a partir de 
septiembre”. 

Según el gobierno regional, la Ley 
de Emprendedores se ha diseñado 
para ayudar a los pequeños empresa-
rios, los autónomos y las pymes de la 
región que inicien una nueva actividad, 

pero también se podrán beneficiar de 
ella los emprendedores que iniciaron 
una empresa en un periodo no anterior 
a 24 meses desde que se apruebe el 
texto, que será, previsiblemente, en el 
próximo mes de septiembre. Así lo ha 
manifestado la directora general de For-
mación del Servicio Público de Empleo 
de Castilla-La Mancha (SEPECAM), Pa-
loma Barredo.

   Ha sido en este marco donde Ba-
rredo ha dejado claro que a pesar de 
que esta norma, cuyo primer borrador 
aprobó el último Consejo de Gobierno 
de Castilla-La Mancha, va dirigida es-
pecialmente a los emprendedores de 
nueva creación, “todas” las empresas 
van a recibir apoyo de la Administración 
regional.

Asimismo, ha insistido en que la 
“cultura y el espíritu” del emprendedor 

tiene que “calar” en toda la sociedad y 
en todas las empresas, no solo en las 
nuevas. Para ello, la Ley prevé cambios 
en el sistema educativo de la región 
para potenciar la figura del emprende-
dor y cambiar una posible imagen nega-
tiva que, en ocasiones, se proyecta de 
los empresarios.

Medidas
Entre las principales medidas que 

articula este borrador de la Ley están el 
pago de las deudas contraídas por par-
te de la Administración regional con los 
emprendedores, autónomos y pymes; 
mantener acuerdos con entidades fi-
nancieras para posibilitar el acceso a 
crédito de los emprendedores; la pro-
moción del asociacionismo de los dife-
rentes sectores empresariales represen-
tativos de los emprendedores. 

Una ley para emprender
en Castilla-La Mancha Campollano limpio todo el año

Noticias
campollano

Además, la Junta coordinará sus 
ayudas económicas y las de otras 
administraciones cuya gestión y con-
cesión le corresponda potenciando la 
creación de un tejido empresarial via-
ble y capaz de crear empleo. En este 
mismo sentido, se potenciará la incor-
poración por parte de empresas de ac-
ciones de flexibilización que permitan 
conciliar la vida personal, laboral y fa-
miliar.

Otro de los aspectos destacados 
es que las empresas podrán realizar 
la tramitación administrativa de su 
constitución a través de los Puntos 
de Activación Empresarial para Em-
prendedores. Para coordinarlo, se 
establecerá un Sistema de Tramita-
ción Telemática de Creación de em-
presas. De esta manera, para agilizar 
su puesta en marcha se reducirán 
declaraciones ante la Administración 
y las comprobaciones administrati-
vas que puedan considerarse reite-
rativas. 

A todas ellas, hay que sumar las me-
didas enmarcadas en el ámbito educati-
vo y formativo.

Campollano es un barrio más de la ciu-
dad de Albacete y, por ello, tiene que lucir 
limpio y en buenas condiciones. Por sus 
calles discurren a diario miles de trabajado-
res, empresarios y clientes que se merecen 
un Parque Empresarial en buenas condi-
ciones. Por ello, se ha firmado un convenio 
de colaboración con el ayuntamiento de la 
capital por el cual en 2011 el consistorio 
pone a disposición de Campollano a cuatro 
cuadrillas del Plan Social. 

Esta acción se divide en dos fases. 
De Enero a Junio, se han arreglado e in-
crementado varias zonas verdes, así como 
la reposición de bordillos en varias calles. 
Además de la limpieza del entorno del cen-
tro cívico

Desde Julio hasta concluir el presente 
ejercicio. Van a colaborar 4 cuadrillas del 
Plan Social del Ayuntamiento con 8 perso-
nas cada una y su labor será principalmen-

te la de mantener limpio no sólo el Centro 
Cívico sino también las dependencias del 
Parque Empresarial donde se han acumu-
lado suciedad y residuos. 

De este modo se limpiarán solares y 
calles de Campollano Norte, que se ha-
bían deteriorado de una manera impor-
tante ante la falta de servicio por parte del 
consistorio hasta la fecha. En cuanto a la 
limpieza se procederá a barrer y retirar las 
maderas acumuladas de varias calles de 
Campollano como la C/ Autovía, B, C y D.  

También se apostará por el manteni-
miento de las zonas verdes de la Avenida 
Gregorio Arcos y se procederá a ajardinar 
los laterales que se encuentran en estos 
momentos sin adornos vegetales. Sin ol-
vidarnos de la limpieza y mantenimiento 
del Centro Cívico, símbolo de ADECA. 
Somos lo que reflejamos y Campollano 
tiene que lucir limpio todo el año. 
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“ADECA es la élite de las 
Áreas Industriales de España”

Luis Noguera, Presidente de CEPE, 
Coordinadora Española de Parques 

Empresariales.

La Coordinadora Española de Par-
ques Empresariales, CEPE, ha celebra-
do recientemente en ADECA su asam-
blea anual aprovechando la celebración 
de los actos de conmemoración del 30 
Aniversario del Parque Empresarial de 
Campollano. Luis Noguera, su presiden-
te, nos ha contado los principales retos 
a los que se enfrenta esta asociación 
de asociaciones empresariales. Uno de 
ellos es el de fomentar la integración 
empresarial en momentos de dificul-
tad económica y, otro, es el de implicar 
más a la sociedad en la concienciación 
de la necesidad de impulsar áreas in-
dustriales de calidad. En la asamblea 
estuvieron presentes representantes de 
diferentes Polígonos Industriales de di-
versas comunidades autónomas como 
Baleares, Andalucía, Murcia o Galicia, 
además de Castilla-La Mancha. 

¿Qué es CEPE? 
CEPE es una asociación sin ánimo de 

lucro de ámbito nacional que engloba a 
representantes de asociaciones de em-
presarios y otro tipo de entidades que, sin 
ser asociados de derecho pleno, también 
tienen que ver con la gestión de las áreas 
empresariales. Estamos presentes en 12 
Comunidades Autónomas y representa-
mos a más de 130 zonas empresariales y 
a 80.000 empresas. 

¿Por qué CEPE ha elegido ADECA 
y Albacete para la celebración de su 
Asamblea Nacional? 

Hemos creído muy oportuno realizarla 
en Albacete debido a la coincidencia de 
la conmemoración del 30 aniversario de 
ADECA, ya lo hicimos igualmente cuando 
cumplieron sus 25 años de historia. 

Debido a su conocimiento de otras 
áreas industriales de nuestro país 
¿Cómo encuentra el Parque Empresarial 
de Campollano?

El Parque Empresarial de Campollano 
es de lo mejorcito que hay en España por 
nivel de servicios e infraestructuras, es 
la élite. No digo que sea el mejor porque 
también hay otros Parques muy buenos e 

entrevista

[15]



igual se enfadan, pero bueno, no andaría-
mos muy lejos si lo afirmáramos.  Es un 
polígono que tiene muchos años de refe-
rencia y, por ello, es toda una referencia 
para el resto de los Polígonos que están 
integrados en CEPE. 

¿Incluso por encima de otros insta-
lados en regiones tan potentes como 
Madrid y Cataluña? 

Pues sí, no tiene nada que ver el po-
derío económico de una región con el 
grado de representatividad, servicios e 
infraestructuras que se puede dar en una 
provincia como la de Albacete. Eso lo 
marcan sus gestores y empresarios. Una 
muestra de ello son los 30 años que tie-
nen de experiencia. 

¿La crisis también afecta a las orga-
nizaciones empresariales? 

Pues claro que afecta y desde el 
punto de vista negativo. Estamos viendo 
cómo nuestras empresas están perdien-
do competitividad, muchas de ellas están 
cerrando por una crisis que les está afec-
tando directamente. Yo creo que es una 
circunstancia que, como asociación de 
asociaciones, debemos de emplear para 
buscar soluciones y oportunidades den-
tro de este marco de dificultades. 

En estos momentos cobra mayor 
peso el refrán que dice: “La unión hace 
la fuerza”. 

Por supuesto, aquí la unión hace la 
fuerza. Siempre lo hemos dicho y lo se-
guiremos diciendo. Las soluciones siem-
pre son más adecuadas y enriquecedo-
ras cuando son compartidas que cuando 
se toman de manera individual. Sobre 

Presentes en 12 Comunidades Autónomas y 
representan a más de 130 zonas empresariales y 

a 80.000 empresas.
Las empresas domiciliadas en los Polígonos 

Industriales representan el 53% del PIB a nivel 
nacional. 

Tan sólo un 20% de los 5.000 polígonos que hay 
tienen gestión.

Seguimos desarrollando un proyecto, de-
nominado COPIT, que se hace a través del 
Ministerio de Industria. En él se busca crear 
colaboraciones entre los Parques Científicos y 
Tecnológicos con las y Áreas Industriales a tra-
vés de la puesta en contacto de unas empre-
sas y otras. Además, se pretende impulsar la 
gestión de los Polígonos gracias a la formación 
de personas especializadas que impulsen Aso-
ciaciones para gestionar áreas que no tenían 
ningún tipo de gestión previa. 

¿Cuál es el reto de futuro? Imagino que ir 
impulsando nuevas áreas de gestión en los di-
ferentes Polígonos Industriales. 

Sí, esa es una gran carencia que necesi-
tamos ir solventando. Porque ahora mismo 
en España están mínimamente gestionados 
los Polígonos. Tan sólo un 20% de los 5.000 
polígonos que hay tienen gestión, lo cual es un 
hándicap para nuestra organización y para la 

mejora de los Polígonos. Esa mejora del aso-
ciacionismo lo tenemos siempre presente. 

Como complemento a ello, nos hemos fija-
do el objetivo de impulsar la comunicación con 
los políticos a nivel nacional y empresarial. Por 
desgracia, en las últimas elecciones de los tres 
partidos más representativos del país ninguno 
menciona las palabras Polígono Industrial den-
tro de su programa político. Incluso, a nivel em-
presarial, a través de la CEOE, en el borrador 
del programa nacional de reformas de 2011 que 
presentaron a la Comunidad Económica Euro-
pea tampoco se hace ninguna referencia explí-
cita a los Polígonos. Esto refleja quizá una ca-
rencia por nuestra parte de comunicación pero, 
sin lugar a dudas, una falta de concienciación 
por parte de los empresarios y los políticos. 
Que no se olviden de que las empresas domici-
liadas en los Polígonos Industriales representan 
el 53% del PIB a nivel nacional. 

Imagino que lo que se incentiva es la 
sana competencia entre Áreas Industria-
les. 

Pues sí, efectivamente, ese es uno 
de los factores que creemos que tiene de 
sano el proyecto. Que tengamos una refe-

rencia para compararnos y que ello sirva 
de referencia de acicate de esa compe-
tencia sana de áreas industriales. Quizá 
la mayoría de personas tienen en la retina 
una imagen negativa de los Polígonos In-
dustriales y de zona- aunque éste no sea 

el caso de Albacete porque tiene muy cer-
ca a Campollano-. Esperemos que esta 
marca de  calidad sirva de revulsivo para 
que empecemos a sentirnos orgullosos de 
nuestros Polígonos y que éstos cada vez 
sean mejores. 

Otros proyectos

todo en un entorno como es el de los 
polígonos que, por desgracia, tenemos 
muchos problemas. 

En tiempos de recortes para las em-
presas… ¿sería un error que abandona-
sen las asociaciones empresariales para 
ahorrarse las cuotas? 

Sí, es más difícil convencer ahora a un 
empresario de que colabore con un gra-
nito de arena, ya que siempre hablamos 
de aportaciones muy pequeñas. Lo im-
portante es que esté convencido de que 
realmente vea los frutos que ese pequeño 
granito de arena le puede reportar. Nos 
falta todavía llegar a mucha gente, a mu-
chos empresarios, pero yo creo que los 
que estamos dentro cada vez lo vemos 
con gran claridad. Ese granito de arena se 
ve muy recompensado con lo que a tra-
vés de una asociación como la nuestra se 
puede realizar. 

¿Qué puntos se abordaron en la 
Asamblea Anual de CEPE celebrada en 
Albacete?

Hicimos todo lo que se hace en una 
asamblea ordinaria, la revisión de cuen-

tas ante los socios y la 
aprobación de las 

cuentas de 2010  
y del presu-
puesto de este 
año. También 
hablamos de 
cuestiones 

muy importantes y estratégicas en lo que 
respecta a una asociación como la nues-
tra: proyectos que están en marcha, los 
que se van a poner en marcha… Y bue-
no, pues dentro de ello, fijar prioridades 
y estrategias. 

Dentro de esos proyectos nos llama 
la atención la creación de una marca de 
calidad para los Polígonos Industriales. 
Sería algo parecido a las banderas azu-
les que califican la calidad de las playas 
españolas ¿verdad? 

Pues sí, esa sería muy buena compa-
ración. Nosotros llevamos ya trabajando 
tiempo en un certificado Aenor de calidad 
para la acreditación de las áreas indus-
triales tanto en infraestructuras como en 
servicios. En paralelo a este proyecto, que 
es más laborioso y nos va a llevar mucho 
tiempo, hemos creado esta marca de ca-
lidad. Sobre todo para nosotros significa 
una fórmula de mejora continua para los 
Polígonos. 

Tiene la filosofía de indicarnos cómo 
está cada una de las Áreas Industriales 
que se evalúan y para analizar qué es lo 
que tenemos que hacer para mejorar-
la. Lo que se valora es el Polígono en sí 
mismo y no la entidad que lo gestiona ni 
el ayuntamiento. Simplemente se hace la 
fotografía de cuál es la situación del polí-
gono y se evalúa en función de unos crite-
rios que estudian las infraestructuras y los 
servicios que se ofrecen. 

entrevista
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El Erasmus 
de los 
emprendedores

En estas líneas conocemos un 
poco mejor a una Institución instalada 
en pleno corazón del Parque Empre-
sarial de Campollano cuyo principal 
objetivo es fomentar la cultura em-
presarial en Albacete, especialmente 
en las empresas de carácter innova-
dor. Nos referimos al Centro Europeo 
de Empresas e Innovación, CEEI de 
Albacete. Se trata de una organiza-
ción de ámbito provincial con proyec-
ción europea, constituido como una 
Fundación sin ánimo de lucro creada 
gracias a la cooperación entre el sec-
tor público y el privado, con un amplio 
consenso entre los responsables del 
desarrollo regional y local. Es una ins-
titución en la que aquella persona que 
se plantea, como una alternativa en 
su vida laboral, montar una empresa. 

El gerente del CEEI, Ángel Prieto 
nos explica que el colectivo al que se 
atiende “son los emprendedores y lo 
que intentamos es facilitarle todo el 
proceso en la fase de puesta en mar-
cha y consolidación de la empresa”. 

Ubicación
Se encuentra instalado en la Ave-

nida 4ª nº 3 de Campollano. Según 
la descripción de su gerente, “es un 
edificio muy característico del Parque 
Empresarial, un bloque alto y gris que 
se ve a gran distancia, consta de seis 
plantas y en él se albergan 22 empre-
sas”. Si usted está pensando en em-
prender, sepa que en estos momen-
tos hay dos despachos disponibles 
en el vivero de empresas donde se 
podría instalar. 

Pero no todo en este centro es 
el vivero de empresas ya que existe 
la figura del usuario externo donde 
los nuevos negocios pueden tener la 
oportunidad de utilizar todos los ser-
vicios que ofrece el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación sin tener 
obligatoriamente que permanecer físi-
camente en el edificio. 

Requisitos 
El principal requisito para ser tu-

telado por el CEEI es constituir una 

El CEEI, Centro 
Europeo de 
Empresas e 
Innovación, beca 
a los empresarios 
para conocer el 
mercado exterior
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empresa o tener un proyecto empre-
sarial que se vaya a poner en marcha 
que tenga características innovadoras. 
Según afirma Ángel Prieto “lo que tene-
mos claro es que, con la crisis, se está 
poniendo de manifiesto la necesidad 
del cambio productivo. Las empresas 
que, de alguna manera han introducido 
la innovación dentro de sus procesos o 
productos o servicios, están escapando 
de las terribles consecuencias de la cri-
sis”.  “Es cierto, continúa aseverando el 
gerente del CEEI, que hay aspectos de 
la crisis que les afectan a todo el mundo 

por igual como es el sistema financiero, 
sin embargo, hay sectores que han sido 
perjudicados mucho antes, destruyendo 
empleo y perdiendo su competitividad 
rápidamente”. Según concluye Prieto, 
“No son casualidades, se ha demostrado 
que los sectores no tecnológicos no son 
sostenibles en el tiempo”. 

Necesario cambio de 
modelo productivo 

El mundo está globalizado, esto su-
pone aprovechar un crisol de oportuni-
dades siempre que se tengan contro-

lados los inconvenientes del mercado 
global. Desde el CEEI se cree que en el 
presente y el futuro inmediato en lo que 
hay que apostar es por la innovación 
en la filosofía de empresa. Según Ángel 
Prieto, “las empresas tradicionales cada 
vez tienen menos futuro y menos posibi-
lidades de sobrevivir en el tiempo”. 

Para muestra, un botón. Casi el 100% 
de las empresas con las que trabaja el 
Centro Europeo de Empresas e Innova-
ción están dirigidas a ofrecer servicios 
a otras empresas. El gerente del CEEI 
nos explica que “muchas empresas que 
antes ofrecían servicios con sus propios 
trabajadores han optado por externalizar 
estos servicios, creando así nuevas em-
presas específicas, mucho más profe-
sionalizadas. Se genera así oportunidad 
de negocio, por ejemplo, con la creación 
de consultorías en tecnologías de la in-
formación y comunicación”. Desde la 
institución se afirma que la mortalidad 
de este tipo de nuevas empresas es muy 
baja en comparación a otras. Les hace 
detectar que éstos son los sectores en 
los que hay que invertir de cara al futuro. 

La clave del éxito
No tener fronteras ni en la mente ni en 

el mundo, ésta es la clave del éxito. Según 
defiende Ángel Prieto, “uno de los aspec-
tos fundamentales reside en la internacio-
nalización y comercialización. Nosotros 
tenemos que pensar que el mercado es-
pañol es de 45 millones de personas y el 
Europeo cuenta con 350 millones de per-
sonas. El propio sentido común nos indi-
ca que si el mercado nacional está flojo lo 
que hay que hacer es salir fuera”. 

Atenazados por la crisis 
“Made in Spain”

Con el proverbio No dejes que un 
árbol no nos permita ver el bosque po-
demos comprender el miedo y la falta 
de confianza de las empresas españo-
las. Para el gerente del CEEI, “es cierto 
que la situación en nuestro país resulta 
muy compleja, esto sería el árbol. Sin 
embargo, tenemos que ver el bosque. 
Hay ejemplos de empresas con las que 
trabajamos habitualmente que, en vez 
de lamentarse de la mala situación del 
mercado español se están preocupan-
do de salir a otros mercados. El miedo 
paraliza y ahora mismo la economía es-
pañola está aterrorizada. La gente no se 

mueve y no consume”, aseveró Ángel 
Prieto. Además añadió que “en esta si-
tuación, lo mejor es que uno analice su 
propia empresa, vea qué situación tiene, 
sus problemas potenciales y que intente 
buscar soluciones, en la medida de sus 
posibilidades reales. Al final esta gente 
es la que está funcionando”. 

Programa Erasmus 
para jóvenes 
emprendedores

Con este nuevo programa, los em-
prendedores europeos podrán pasar 
hasta seis meses trabajando con un 
empresario experimentado de otro Es-
tado miembro de la Unión Europea (UE) 
aprendiendo cómo gestionar y poner 
en marcha su propia empresa. Este es 
el concepto de “Erasmus para jóvenes 
Emprendedores”. Ha sido lanzado en 
los 27 Estados miembros de la UE y su 
objetivo es estimular el empresariado, la 
competitividad, la internacionalización y 
el crecimiento de Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMEs) de nueva creación o 
ya establecidas mediante la transferen-
cia de conocimiento. Está destinado a 

Nuevos Emprendedores y a Empresarios 
experimentados.

Para el responsable del CEEI alba-
ceteño “es una oportunidad buenísima 
cuando el trabajo escasea, puede ser 
una opción para poder salir unos meses, 
perfeccionar un idioma y coger expe-
riencia en otro país”. Pero el programa 
no concluye aquí. Al igual que se pue-
den marchar jóvenes emprendedores 
albaceteños a países europeos, también 
“podemos traer a jóvenes emprende-
dores de otros países a que trabajen en 
nuestras empresas. Y para aquellas em-
presas que están pensando en la inter-
nacionalización de sus productos puede 
ser una buena opción captar a estos 
emprendedores para hacer prácticas en 
nuestras empresas albaceteñas”, aseve-
ró Prieto. 

Participantes
Es importante destacar que en este 

tipo de prácticas están remuneradas con 
una bolsa de viaje de 900 euros al mes, 
“lo cual está muy bien y también se paga 
el viaje para llegar el país de destino”. El 
plazo está abierto todo el año. 

Hay un aspecto positivo que es inte-
resante de destacar para el responsable 
del CEEI es “que si tú ya tienes identifi-
cada una empresa en otro país europeo 
te puedes ir a hacer las prácticas en esa 
empresa que tú quieres. Si alguien tiene 
esa oportunidad, la puede aprovechar”. 

Para empresarios sin 
fronteras en su mente

“El futuro está por aquí y cada vez 
hay que romper más estas barreras. Y 
tengo ejemplos de empresarios que sin 
saber idiomas han salido al extranjero, se 
han movido y han ampliado su empre-
sa sin que el idioma fuera una barrera. 
Siempre se pueden buscar colaborado-
res que te ayuden a superar esas trabas 
que uno puede tener a nivel personal”, 
asevera Ángel. 

Ante cualquier duda o si desean am-
pliar información, lo mejor es que visiten 
en persona las instalaciones del CEEI, 
ubicado en la Avda 4ª nº 3 del Parque 
Empresarial de Campollano o bien llamar 
al teléfono 967 61 60 00. También pue-
den consultar toda la oferta en su página 
web www.ceeialbacete.com
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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
ELICAMAN, SLOPEN STAR,S.L.

ACEITUNAS ADRIÁN S.A.

•	Nombre	de	la	Empresa:	
      OPEN STAR, S.L.
•	A	qué	se	dedica:	SERIGRAFÍA, 

PUBLICIDAD Y ROTULACIÓN
•	Hasta	Dónde	llega:	

      NACIONAL E INTERNACIONAL
•	Cuántos	años	tiene:	30 AÑOS
•	Cuántos	años	en	Campollano:	
•	20 AÑOS
•	Situación	en	el	Parque	
Empresarial: AVDA. 2ª ESQ. C/F

•	Trabajadores:	12
•	Responsable	en	Albacete:	

						JUAN DÍAZ MARTÍNEZ
•	Sector:	PUBLICITARIO

•	Nombre	de	la	Empresa: 
BENIBALDO S.A.

•	A	qué	se	dedica:	VENTA DE 
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN 
AL POR MAYOR

•	Hasta	Dónde	llega:	PROVINCIA DE 
ALBACETE Y CUENCA

•	Cuántos	años	tiene: 26 AÑOS
•	Cuántos	años	en	Campollano:	

						21 AÑOS
•	Situación	en	el	Parque	
Empresarial:	AVD. 2ª ESQ. C/E

•	Trabajadores: 33
•	Responsable	en	Albacete:	

BENIGNO LÓPEZ GONZALEZ.
•	Sector:	ALIMENTACIÓN

•	Nombre	de	la	Empresa:	
							ELICAMAN, SL
•	A	qué	se	dedica:	VENTA Y 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
NUEVOS Y DE OCASIÓN

•	Hasta	Dónde	llega:	
						ES DISTRIBUIDOR DE LA MARCA
      KIA PARA ALBACETE Y PROVINCIA
•	Cuántos	años	tiene:	CINCO AÑOS
•	Cuántos	años	en	Campollano: 

DESDE MAYO
•	Situación	en	el	Parque	Empresarial:	

AVDA. GREGORIO ARCOS, ZONA DE 
TRASPORTES

•	Trabajadores:	SIETE 
TRABAJADORES

•	Responsable	en	Albacete:	
						MIGUEL MARTÍNEZ
•	Sector:	AUTOMOCIÓN

•	Nombre	de	la	Empresa:	
ACEITUNAS ADRIÁN S.A.

•	A	qué	se	dedica:	ELABORACIÓN 
DE ACEITUNAS Y ENVASADO

•	Hasta	Dónde	llega:	COMERCIO 
NACIONAL Y EUROPEO

•	Cuántos	años	tiene: 90 AÑOS
•	Cuántos	años	en	Campollano: 

       38 AÑOS
•	Situación	en	el	Parque	
Empresarial: CALLE C, Nº13

•	Trabajadores:	14
•	Responsable	en	Albacete: 

JULIAN NAVARRO CEBRIÁN
•	Sector:	AGROALIMENTARIO

BENIBALDO S.A
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Perfil
del empresario

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

FELIPE MARTINEZ DE LA OSSA 
DE LA OSSA ALIMENTACION S.L., C/C, nº 31, Campollano, Albacete

¿Desde	 cuándo	 lleva	 trabajando	
como	empresario?

Si mi memoria no me falla, desde 
1980, ya son unos cuantos.

¿Cómo	 marca	 su	 personalidad	 la	
línea	de	gestión	de	la	empresa?

Tal como tratas a la vida, así te trata 
ella. Adaptado al negocio, si eres persis-
tente, honrado e inquieto, así será la ges-
tión que lleves de la empresa, llevada con 
ética e intentando crear un clima de tra-
bajo agradable para todos los participes.

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

La virtud, diría las ganas de trabajar y 
de luchar con honradez. Y mi defecto, la 
exigencia y la tozudez.

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

Trabajo mucho trabajo y honestidad, 
sin olvidar esa pizquita de suerte que hay 
que tener en momento claves.

¿Cuál	es	el	objetivo	de	su	empresa?
Posicionarnos como una empresa 

puntera en lo que a asesoramiento gas-

tronómico se refiere. Como referente en 
distribución de alimentación para Castilla 
la Mancha.

¿Y	las	características?
Delaossa Alimentación es una empre-

sa dinámica que está en constante bús-
queda de productos innovadores, útiles y 
saludables para los consumidores.

¿Qué	productos	o	servicios	ofrece?
Nos dedicamos a la venta al por ma-

yor de productos de alimentación. Te-
nemos diferentes gamas de productos, 
la mayoría de ellos orientados a clientes 
exigentes con la calidad, desde alta char-
cutería para tiendas, hasta grandes vinos 
y cocinar molecular para la más exquisita 
hostelería. 

¿Cuál	ha	sido	el	momento	más	de-
cisivo	de	su	trayectoria?	¿Y	la	decisión	
más	complicada?

Tuvo lugar hace unos años, cuando 
tuve que tomar la decisión de vender la 
parte de mi antigua empresa. Fue muy 
duro ese momento. Pero la vida sigue, y 
debo de estar muy agradecido  por ello 

porque cuando te crees que tienes algo 
importante, a veces un cambio te hace 
ver que a lo mejor estabas errando en al-
gunas cosas, y es como tener una segun-
da oportunidad para rectificar los errores 
del pasado. 

¿Cómo	encuentra	la	situación	eco-
nómica	actual?

Muy complicada, nos toca luchar y 
seguir apostando por las personas.

¿Cómo	 se	 adapta	 a	 los	 cambios	
tecnológicos?

Somos una empresa joven, y como 
tal estamos adaptados a las nuevas tec-
nologías, en estos momentos estamos 
desarrollando un programa de gestión 
comercial nuevo, y adaptando nuestra 
empresa a las nuevas redes sociales y 
profesionales, aprovecho para invitaros a 
visitar nuestra web www.delaossalimen-
tacion.es 

¿Cómo	es	su	equipo?
Es un equipo muy cercano y profesio-

nal, base fundamental de todos los éxi-
tos que desde Delaossa Alimentación se 

están consiguiendo. Agradecerles todo su esfuerzo para 
con la empresa.

¿Desconecta	del	trabajo	cuando	llega	a	casa?
Te haré un símil, la empresa es como un hijo para 

una madre, siempre está presente. No llegas a desco-
nectar al 100%.

¿Cuál	es	el	mayor	problema	al	que	se	ha	enfren-
tado?

Todos los días te enfrentas a problemas que se van 
solucionando con el tiempo y el buen hacer.

¿Todo	vale	por	la	empresa?
No, hay prácticas comerciales que no comparto, pero 

que respeto. Todos intentamos ganarnos la vida, y creo que 
todos podemos tener un hueco, por pequeño que sea.

¿El	beneficio	es	la	meta	o	hay	otras? 
Está claro que un negocio se inicia con el objetivo de 

obtener un beneficio económico, quien diga lo contrario 
dudo de su palabra. Pero está claro que hay otras cosas 
además de ese beneficio económico, como es el reco-
nocimiento personal. Y sobre todo el disfrutar con lo que 
uno hace, no hay mayor recompensa que esa.

¿Qué	le	diría	a	alguien	que	está	pensando	en	em-
prender? 

Que habrá la mente, que no se ponga límites. Y me 
vuelvo a repetir que intente disfrutar con lo que haga, por 
encima del beneficio económico.

¿Cómo	valora	el	 trabajo	de	ADECA	en	estos	30	
años?

Muy bien, han estado luchando por los empresarios y 
por el bien estar de Campollano.

¿Cómo	imagina	el	Campollano	del	futuro?
Tecnológicamente más adaptado.

Tal como tratas a la vida, así te trata ella. Adaptado al ne-
gocio, si eres persistente, honrado e inquieto, así será la gestión 

que lleves de la empresa

[24] [25]



OFERTAS ESPECIALES PARA 
SOCIOS EN OTROS HOTELES DE 
LA CADENA

 
Ahora todos los asociados de ADECA pueden 

disfrutar de un 10% de descuento en los Hoteles de 
la cadena Sidorme de Barcelona, Girona, Figueres, 
Granada y Valencia:

•	Hotel Sidorme Barcelona-Mollet
•	Hotel Sidorme Barcelona-Granollers
•	Hotel Sidorme Girona
•	Hotel Sidorme Figueres
•	Hotel Sidorme Valencia Aeropuerto & Feria
•	Hotel Sidorme Granada

Sólo tienes que introducir el código de promo-
ción: Adeca al momento de hacer tu reserva, o si 
prefieres, puedes realizarla por teléfono al núme-
ro 902 02 31 20 donde estaremos encantados de 
atenderte. No olvides mencionar que eres asociado 
de ADECA.

Recuerda que en nuestros hoteles encontrarás 
de forma totalmente GRATUITA WiFi, Parking y Café 
24 horas.

Te recomendamos realizar la reserva anticipada-
mente para poder encontrar disponibilidad.

Reserva y benefíciate de las ventajas que sólo 
ADECA y Sidorme Hotels te ofrecen.
Condiciones:

•	Oferta válida para todos los asociados de 
ADECA.

•	 Imprescindible presentar la acreditación de la 
tarjeta ADECA en la recepción del hotel para 
hacer válida la oferta.

•	Sólo alojamiento en habitaciones DUI, Doble 
y Twin.

•	Válida para todos los hoteles Sidorme excep-
to Sidorme Albacete.

El Hotel Sidorme Albacete se encuentra en la entrada 
norte de la ciudad, junto el Centro comercial y de Ocio Ima-
ginalia, al lado de la principal zona empresarial de la ciu-
dad, a tan solo 8km del Circuito de velocidad de Albacete 
y perfectamente comunicado con el centro de la ciudad.

El hotel dispone de 96 habitaciones modernas y funcio-
nales. Todas ellas cuentan con TV de pantalla plana, cómo-
da cama y un baño de diseño con amplia ducha con lluvia 
vertical y mampara de cristal.

Para Sidorme el descanso es lo más importante, para 
ello, nuestros huéspedes podrán elegir entre dormir en un 
colchón duro o en un colchón blando.

El Hotel Sidorme Albacete ofrecerá de forma totalmen-
te gratuita wiFi, parking y café 24 horas. También, los niños 
menores de 12 años podrán alojarse en la habitación de los 
padres de forma gratuita.

El hotel dispone también de una sala de reunión para 
12 pax, business corner para conectarse a internet, una 
biblioteca a disposición de los huéspedes y un rincón con 
juegos para los niños.

Ofrecerá también desayuno continental buffet de 7.00h 
a 10.30h.

El equipo de recepción 24 horas se encontrará a la to-
tal disposición para hacer la estancia más placentera a los 
huéspedes e indicarles qué hacer y ver en esta ciudad de 
La Mancha.

El Hotel Sidorme Albacete es un lugar perfecto para 
alojarse, por la proximidad a las principales áreas empre-
sariales de la zona y a los lugares de interés de esta históri-
ca ciudad: tanto para estancias de negocio como para ocio 
y turismo, como por su excelente relación calidad-precio, 
además de excelentes conexiones con los principales nú-
cleos neurálgicos.

Actualmente, Sidorme Quality LowCost Hotels está 
presente también en los siguientes destinos: Barcelona, 
Gerona, Valencia y Granada contando con un total de 7 
hoteles (más información en www.sidorme.com).

La cadena de 
hoteles Sidorme 
Quality LowCost 
Hotels abre su 
séptimo hotel en la 
ciudad de Albacete

Todos los asociados de ADECA pueden beneficiarse de las 
tarifas especiales y desayuno incluido en el nuevo hotel Sidorme 
Albacete y ser de los primeros en conocerlo y recorrer sus insta-
laciones.

Tarifas especiales por habitación con desayuno incluido:
•	1 persona en habitación Doble sólo 39 € + IVA
•	2 personas en habitación Doble sólo 42 € + IVA
•	2 personas en habitación Twin sólo 47 € + IVA

Puedes realizar tu reserva online o por teléfono al número 902 
02 31 20 donde estaremos encantados de atenderte. No olvides 
mencionar que eres asociado de ADECA.

Recuerda que en nuestros hoteles encontrarás de forma total-
mente GRATUITA WiFi, Parking y Café 24 horas.

Te recomendamos realizar la reserva anticipadamente para po-
der encontrar disponibilidad y beneficiarte de las ventajas que sólo 
ADECA y Sidorme Hotels te ofrecen.

 Condiciones:
•	Oferta válida para todos los asociados de ADECA.
•	 Imprescindible presentar la acreditación de la tarjeta en re-

cepción del hotel para hacer válida la oferta.
•	Precio por habitación y noche.
•	Desayuno incluido en la tarifa.

OFERTAS ESPECIALES PARA SOCIOS EN EL HOTEL SIDORME ALBACETE
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POLIDEPORTIVOS & FITNESS 
buena opción para practicar depote 

Después de un duro día de trabajo 
no hay mejor desestresante que la prác-
tica de deporte para relajar los músculos 
y, sobre todo, la mente. Ya sean ejerci-
cios aeróbicos, nadar o practicar Pilates, 
cualquier tipo de ejercicio nos ayudará a 
sentirnos mejor con nosotros mismos y 
desconectar de una jornada cargada de 
tensiones. 

En Albacete ha abierto un nuevo es-
pacio dedicado a cuidar nuestro cuerpo, 
Polideportivo and Fitness, ubicado en el 
centro comercial Imaginalia y con 2.000 
m2 de superficie, ofrece un nuevo espa-

cio diseñado para que la práctica del fit-
ness se convierta en un momento único 
dentro de un entorno confortable. 

Ponen a disposición de sus asocia-
dos una amplia sala de musculación, 
equipada con las mejores máquinas de 
entrenamiento, y como siempre, una es-
pecial calidez en la atención por parte 
del personal.  Entre el amplio número de 
actividades que ofrecen, y que irán au-
mentando regularmente, destacan: Pila-
tes, Body Combat, Body Pump, Indoor 
Cycle, etc. 

Ya está abierta la inscripción para los 

cursos de natación para niños y adultos. 
Además, para la comodidad de los so-
cios, 2.500 plazas de parking gratuitas. 

Acerca de Polideportivos & Fitness 
decir que son una cadena de clubes 
de fitness líder a nivel internacional. En 
España, atiende actualmente a más de 
20.000 socios y cuenta ya con 10 clubes 
entre sus sedes de Murcia (2), Madrid 
(6), Elche y Albacete. 

Sport Club es una cadena de origen 
argentino, con más de 20 sedes que 
opera en el mundo del fitness desde 
1993.

Centro Comercial Imaginalia
(02007) Albacete
Tel: 967 60 36 16
E-mail: albacete@pyf.es

HORARIOS
Lunes a Viernes: 7 a 23 hs.
Sábados: 10 a 15 hs.

Superfi cie 2.000 m2 - Sala Aeróbica (Clases grupales) - S
ervicio de Perso

nal Tr
ainner

Sala de Fitness (musculación y Cardio) con máquinas cardiovasculares (C
intas, bicicletas, escaladores)

Máquinas mecánicas y Peso libre - Piscina climatizada - S
aunas - V

estuario
s c

on ta
quilla

s

La asociación de empresarios de Campollano (Adeca) te invita a practicar deporte en el Gim-
nasio de Albacete, Polideportivos and Fitness. Rellena el formulario y entrégalo en la sede de Adeca, 
y entra en el sorteo de tres abonos mensuales para la utilización del gimnasio.

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 viernes día 30 de septiembre 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 Campollano, calle G, nºl)

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

6. El lunes día 3 de octubre de 2011 se realizará el sorteo entre todos los participantes regis-

trados, y que cumplan con los requisitos dispuestos en las presentes bases, de un único premio, 
consistente en tres abonos mensuales para utilizar las dependencias del gimnasio de Albacete, Po-
lideportivos and Fitness ubicado en el Centro Comercial y de Ocio Imaginalia. 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 
Campollano, siendo el asesor jurídico de la asociación, D. Julio García Bueno, quien de fe de la 
imparcialidad del sorteo. Dicho sorteo se realizará mediante la extracción al azar de un formulario de 
entre el total de los recibidos que cumplan con los requisitos exigidos.

8. Al ganador/a le será notificado el resultado del sorteo por e-mail en los cinco (5) días si-
guientes 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 distinto 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: ........................................................................................................................................................................................................................

Bases del concurso:
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Sus 
Pregunta s
¿Han	de	cumplir	algún	requisito	los	formadores	

para	impartir	formación	profesional	para	el	empleo?
Sí los formadores deberán ser expertos - docen-

tes en la especialidad para la impartición de la acción 
formativa, y acreditar documentalmente su formación 
y experiencia de acuerdo a los requisitos específicos 
exigidos por cada programa formativo (Curso). Los for-
madores que impartan certificados de profesionalidad 
deberán reunir los requisitos específicos que se incluyen 
en cada uno de ellos.

En general, se exigen al menos los siguientes tres 
requisitos:

1º.- Titulación relacionada con el curso a impartir o 
módulos a impartir.

2º.- Experiencia profesional relacionada con el curso 
a impartir o módulos a impartir.

3º.- Formación metodológica y/o experiencia como 
docente.

José	Mª	Charcos

¿Qué	derechos	y	obligaciones	tiene	el	alumno	en	
los	cursos	de	Formación	ocupacional	para	el	 em-
pleo?

Como derechos: 
- Formación absolutamente gratuita de los curso, 

quedando expresamente prohibida la exigencia de cual-
quier tipo de prestación, aval o pago de cantidad alguna 
por ningún concepto.

- A la utilización de los materiales o equipos didác-
ticos adecuados a los objetivos del curso, a ser infor-
mados de los sistemas de evaluación y de seguimiento 
así como de los resultados del aprendizaje, y a recibir la 
acreditación de los contenidos formativos y la certifica-
ción de las prácticas.

- Los alumnos/as tendrán cubiertos los riesgos de 
accidentes personales que se puedan producir como 
consecuencia de la asistencia a los cursos, incluidas las 
prácticas.

Como Obligaciones:
- Los alumnos/as deberán facilitar la documentación 

que les sea solicitada por la entidad impartidora.
- Es deber de los alumnos/as el seguir con diligen-

cia, interés, voluntad y aprovechamiento las acciones 
formativas en que participen. El escaso rendimiento, el 
rechazo a realizar algunas actividades prácticas formati-
vas, y para los alumnos desempleados la acumulación, 
de más de tres faltas injustificadas de puntualidad o 
asistencia en un mes, podrán dar lugar a la exclusión del 
curso, pérdida de las ayudas reguladas en la presente 
Orden, e imposibilidad de acceso al Diploma.

	Ascensión	Miras		

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

 
INFORMATICA	DE	GESTIÓN:	OFFICE,	WORD	Y	EXCEL		

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

 Octubre 2011.

DERECHO	LABORAL,	NOMINAS	Y	SEGURIDAD	SOCIAL 

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

 Octubre 2011.  
AUDITOR	INTERNO	DE	CALIDAD.		

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

 Octubre 2011. 
PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES		

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

 Noviembre 2011.

El día 21 de septiembre de 
2011, se realizará, en ADECA a 
las 09:30 hora de la mañana,  el 
proceso de selección del alum-
nado del curso, preferentemente 
para desempleados, que han de 
tener al menos titulación en FPI 
rama administrativa o experiencia 
laboral en administrativo o auxi-
liar administrativo, de “Adminis-
trativo Polivalente Para PYMES”, 
de 620 horas de duración. Di-

cho curso subvencionado por el 
FSE (Fondo Social Europeo) y el 
SEPECAM (Servicio de Empleo 
Público de Castilla La Mancha), 
comenzará el 26 de Septiembre 
de 2011, en el que 15 alumnos 
se formarán para la realización 
de trabajos de administración 
en cualquier departamento de la 
empresa, y realizarán prácticas 
en empresas de los conocimien-
tos adquiridos. 

Comienzo Nuevo curso ADECA 

Formación
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La Formación Profesional para el Empleo es uno de las más 
importantes instrumentos, que debe usarse en el conjunto de las 
Políticas Activas de Empleo, instrumento de gran valor estratégico 
al servicio de la creación de empleo y para la incorporación a la vida 
activa de todos los ciudadanos. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS 
DE FP para el Empleo

Los cursos FPO, cuenta con una serie de peculiaridades:
- Son totalmente Gratuitos.
- Modalidades: La orden que regula este tipo de formación, 

establece hasta 4 modalidades formativas en función de los obje-
tivos y colectivos a los que va dirigida, así tenemos la modalidad I 
dirigirá preferentemente a trabajadores en activo (al menos el 60% 
de los alumnos). Modalidad II dirigida preferentemente a desem-
pleados (al menos 60 % de los alumnos).

Modalidad III dirigida a personas con necesidades formativas 
especiales o que tengan dificultades para su inserción o recuali-
ficación (al menos el 70 % del alumnado) y Modalidad IV Forma-
ción planificada para el desarrollo estratégico de la Región.

- Requisitos Académicos: Desde
Certificado de Estudios Primarios a Estudios Universitarios. 
- Impartición de la formación. La formación podrá impartirse 

de forma presencial, a distancia convencional, mediante telefor-
mación o mixta.

- Becas: Los alumnos desempleados tiene derecho a becas 
para traslado al curso si es desde otra localidad, becasa disca-
pacitados etc..

- Documentación Necesaria: Solicitud rellena, a través de la 
página web del SEPECAM y fotocopias: DNI, tarjeta de demanda 
de empleo, acreditación de estudios, si se trata de trabajadores 
en activo fotocopia de la cabecera de la última nomina y tarjeta 
del SESCAM.

- Selección: La realiza el centro formativo en colaboración 
con el SEPECAM, a través de las solicitudes llagadas por la Web 
se hace una preselección del alumnado si cumple los requisitos, 
después según baremos y prioridades establecidas (cuestionario 
y entrevista)

- Tras la finalización del curso: Se expide certificado de parti-
cipación (Diploma) a quienes finalicen el curso con evaluación po-
sitiva. En el citado Certificado se hará constar el título del curso, 
la entidad que lo ha impartido, la duración en horas y el programa 
de contenidos desarrollados.

Miguel Ángel Garrido López
Responsable formación ADECA

La formación profesional 
para el empleo en Castilla 
La Mancha, un recurso para 
desempleados activos y 
empresas que se debe conocer

Formación
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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

Dando continuidad a la charla-coloquio que 
ofreció el profesor de Marketing y ex-miembro 
del Comité de Formación de la Federación Es-
pañola de Marketing (FEM), Eleuterio García 
Ruiz, aportamos en estas páginas la segunda 
parte de una ponencia que versó sobre “Cómo 
hacer frente a la crisis”. En ella, García Ruiz, 
explicó de una manera directa y comprensible, 
la fórmula para publicitar nuestros productos a 
coste cero. Una cuestión sencilla de formular 
pero compleja de llevar a la práctica. 

Bajo estas líneas, el experto en Marketing 
nos explica, de un modo sencillo, las ventajas 
de trabajar unidos empresarios y trabajadores, 
así como la manera de publicitar nuestros pro-
ductos en el mercado global.

Los consejos del experto 

Eleuterio García Ruiz

en Marketing

El marketing como herramienta para posibilitar el cambio 

Actuaciones 
comerciales

Durante la ponencia impartida en el sa-
lón de Actos de ADECA el experto en Marke-
ting, Eleuterio García, consideró necesaria la 
implementación en la gestión comercial de las 
empresas que comparten, como es el caso de 
Campollano, un espacio en común. Según Gar-
cía Ruiz, esto sería posible gracias a un sistema 
de gestión compartido de compras y ventas que 
nos ofreciera el mejor precio en cada momento, 
compartiendo los canales de venta, clientes y 
métodos de distribución. 

Aplicar la máxima de La unión hace la fuerza, 
cobra un papel protagonista entre las empresas 
que tienen mucho que ganar si trabajan unidas. 

Sin olvidarnos de las nuevas herramientas de 
comunicación. Como complemento a estas me-
didas, el experto en Marketing promovió el uso 
de las nuevas tecnologías como vía de comu-
nicación para dar a conocer nuestro producto. 
Algo tan sencillo como crear un blog gratuito en 
Internet con fotografías de nuestro producto y 
una breve explicación nos puede llevar a ven-
der al otro lado del mundo sin un coste añadido. 
Eleuterio enfatizó en la necesidad de no poner 
barreras a nuestra empresa incorporándonos a 
la gran ventana comercial que es Internet. Publi-
cidad gratuita con todas las oportunidades de 
venta posibles. 

La crisis 
tiene 
solución (2

ª p
ar

te
)

Conclusión
En definitiva, la situación coyuntural económica requiere una actuación 

conjunta por parte de todos los empresarios unidos, ya que por sí solos poco 
se puede hacer para paliar los efectos negativos de la crisis. Para continuar 
con el desarrollo de estos conceptos y de nuevas ideas, está invitado a parti-
cipar en futuras jornadas que se llevarán a cabo en ADECA.

Factores 
humanos en 
el ámbito 
empresarial

Por último, en la charla sobre Cómo 
hacer frente a la crisis se hizo especial 
hincapié en aspectos psicológicos de 
los empresarios en épocas de crisis. Los 
empresarios deben mantener el optimis-
mo y mantenerse activos en la búsque-
da de soluciones a los problemas que se 
presenten. Por ello la imaginación y el 
entusiasmo son claves del éxito. 

Así mismo, se reseñó como factor 
decisivo para el buen funcionamiento 
de una empresa el potenciar la comu-
nicación interna. Tanto una comunica-
ción de corte vertical como horizontal 
son base de la mejora de los procesos 
productivos. En cuanto a los aspectos 
más puramente psicológicos de los tra-
bajadores, Eleuterio García, comentó 
la importancia de motivar a los traba-
jadores, fomentando el sentimiento de 
pertenencia y la asignación de respon-
sabilidades.
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Opinión

La Feria de Albacete, la salvadora

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
Carlos La Orden

junta directiva 

Como cada siete de septiembre la puerta de hierros 
abre sus puertas para ofrecer a los albaceteños diez inten-
sos días de diversión, espectáculos musicales, taurinos, 
reuniones familiares, culto religioso, compras y degusta-
ciones gastronómicas, entre otros... Al vecino de esta ciu-
dad y alrededores le gusta su feria y la disfruta a pesar de 
los tiempos de dificultades económicas. Los ciudadanos 
se reservan parte del presupuesto para participar en uno, 
si la crisis no permite más, o varios de los acontecimientos 
que nos depara un programa de feria cargado de activida-
des. 

En estas circunstancias de exigencia, en la que los ciu-
dadanos dan el 100% y quieren recibir el 120%, el empre-
sario debe de estar a la altura de las circunstancias. Como 
no podría ser de otro modo, la hostelería y restauración se 
vuelca en estos festejos, ya sea reforzando sus locales ha-
bituales o trasladándose hasta el recinto para ofrecer sus 
servicios a pie de feria. La calidad ha de ser la máxima y la 
atención al cliente también. Atrás quedaron los “chiringui-
tos” que querían hacer el agosto (septiembre) a costa de la 
clientela. Eso pasó a la historia, ahora el empresario puede 
llegar a invertir en una carpa bien decorada, con mobilia-
rio, iluminación y sonido de última generación, más de 
20.000 euros sólo en infraestructuras. 

Nos sentimos orgullosos de la Feria 
de Albacete declarada de Interés Turístico 
Internacional y, modestia aparte, envidia 
nacional. El pasado ejercicio la feria generó 
un volumen de negocio de más de 56 millones 
de euros. Todo un respiro para la economía 
albaceteña maltrecha en años de crisis. 

No en vano, los feriantes que acuden aquí año tras año la 
denominan “La Salvadora”, porque si el verano ha sido flo-
jo en el resto de ferias nacionales, la de Albacete no suele 
defraudar a quien quiere hacer aquí negocio. Eso sí, ten-
dremos que mirar atentos al cielo. La climatología puede 
ser mucho más dañina que cualquier crisis cíclica. Y si en 
estos diez días dorados llueve puede llevar a la ruina a mu-
chas familias que han depositados todas sus esperanzas 
en levantar un verano crudo, económicamente hablando. 
Hay negocios que subsisten todo el año gracias a los be-
neficios que reporta una feria “bien dada”. 

El sol y una temperatura agradable es sinónimo de 
euros y de diversión garantizada para los albaceteños. A 
ello hay que añadir dos fines de semana en el calenda-
rio ferial y tenemos la feria perfecta. Habría que estudiar 
de  una manera seria la posibilidad modificar las fechas 
oficiales de la feria para que éstas coincidan siempre con 
dos fines de semana. La gente disfruta más de su tiempo 
libre en el recinto ferial y las consecuencias económicas en 
positivo se dejan notar en la ciudad. 

Eso sí, hay que potenciar la feria pero sin desnatura-
lizar Albacete. Del 7 al 17 de septiembre el corazón de la 

ciudad se traslada al recinto dejando huérfano el centro, 
principalmente sus bares de copas y la zona de 

marcha. No hay que dejar de dar servicio a un 
cliente que le gusta su feria pero que no pier-
de los hábitos de tomar una caña en la Calle 

Tejares o la primera copa de la noche en la Calle 
Concepción. 

La junta directiva de ADECA les desea ¡Feliz 
feria 2011!
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Ruta Cinematográfica Almodóvar
POR CASTILLA-LA MANCHA.

http://www.turismocastillalamancha.com/escapadas/nuestras-escapadas/rutas-cinematograficas

retransmisiones de los Oscar en las que 
participa su paisano, además de la Ermi-
ta de San Isidro, utilizada por los mismos 
para desearle suerte.

En Granátula de Calatrava hallamos 
un municipio manchego que rebosa his-
toria, cultura, leyenda... situado en el va-
lle del río Jabalón y caracterizado por la 
alteración volcánica de origen magmáti-
co y las lagunas y mares resultantes. En 
sus alrededores tenemos dos yacimien-
tos arqueológicos, La Encantada y el Ya-
cimiento de Oreto y Zuqueca, junto a su 
Santuario declarado Bien de Interés Cul-
tural. E igualmente declarados, el Palacio 
de los Torrubia y el Palacio Mudéjar, así 
como sus armaos y la Semana Santa. Y 
como destacado protagonista de nues-
tra ruta, el Cementerio, donde Almodóvar 
grabó la primera escena de la película 
“Volver”

El cuarto punto neurálgico de la ruta, 
al suroeste de la provincia, es Puertolla-
no. Primera ciudad industrial de la misma 
e igualmente importante ciudad minera, 
actividad de la que genera un importante 
patrimonio que la define. Puertollano es 
la sede del Museo de la Minería, instala-
do en el Parque del Pozo Norte, donde 
se encontraban las instalaciones mineras 
más importantes del Òvalo Norte de la 

cuenca minera. El Museo Municipal es 
otro importante museo destacado y don-
de se exponen muestras de arte y arte-
sanía de la ciudad, y así mismo, y como 
protagonista de nuestra ruta, el Auditorio 
Municipal, uno de los principales escena-
rios del país dado su carácter polivalente 
y donde tuvo lugar el estreno mundial de 
la película “Volver”.

“La piel que habito”.Toledo.
Esperadísima la próxima película de 

Pedro Almodóvar, que bajo el título La 
piel que habito ha vuelto a reunirlo con 
uno de sus actores fetiche, Antonio Ban-
deras, alguien que le debe mucho por los 
primeros papeles que le brindó.

El rodaje de alguna de sus escenas 
ha tenido lugar en Toledo, además de 
usar las calles de su casco histórico, Pa-
trimonio de la Humanidad, se han rodado 
otras en un tipico “Cigarral” Toledano. 

Pedro Almodóvar Caballero, cineasta 
español de gran proyección internacio-
nal y nacido en Calzada de Calatrava, ha 
destacado por lo intra-cinematográfico 
y lo extra-cinematográfico de sus obras, 
ha conseguido crear una estética propia, 
inconfundible, transgesora, basada en la 
utilización de colores vivos y fuertemen-
te contrastados, un pop art propiamente 
suyo que transciende hasta la internacio-
nalidad. Sumado a ello, la temática de 
sus películas es muy concreta a la vez 
que universal, por lo que consigue que 
sea entendido por todo el planeta. Sin 
embargo, a pesar de tal proyección, Pe-
dro Almodóvar ha mantenido y mantiene 

un vínculo muy especial con su tierra, 
convirtiendo algunas localizaciones pura-
mente manchegas, en los escenarios de 
algunas de sus últimas películas, como 
Almagro en “Volver”.

Almagro entra en la historia de forma 
contundente cuando los maestres de la 
Orden de Calatrava la eligen en el siglo 
XIII como lugar de residencia y centro gu-
bernativo de sus posesiones. Las calles 
de Almagro evocan la grandiosidad de 
su pasado, pero también transmiten re-
cuerdos de días de cine cuando pasean-
do pisamos los mismos enclaves que le 
han servido a nuestro director Pedro Al-
modóvar de escenarios en sus películas: 

la casa de Agustina en la Plaza Mayor, y 
sus puertas enfrentadas a las de su veci-
na Paula por donde además pasa el cor-
tejo fúnebre de ésta, en la Calle Federico 
Relimpio (en “Volver”); o la casa a la que 
llega desesperada Leo Macías, situada 
en la calle Ramón y Cajal (exterior y pa-
tio) y calle Feria (interior), ambas junto a la 
Plaza Mayor (en “La flor de mi secreto”).

Calzada de Calatrava es el lugar don-
de nació Pedro Almodóvar y de donde 
era originaria su familia materna y pa-
terna también. Para dejar constancia de 
ello, en 1990 fue inaugurado el Parque de 
Almodóvar, como homenaje del pueblo al 
cineasta calzadeño. Además, construido 
sobre un antiguo cine de verano vincula-
do a la infancia de Pedro, encontramos el 
Centro Cultural Rafael Serrano que alber-
ga el actual cine-teatro de la localidad, 
el Centro de Interpretación y sede de la 
Asociación Cultural de Cine de Pedro 
Almodóvar. Y así mismo, el Círculo Agrí-
cola-Casino, salón recreativo del s.XIX 
elegido por los vecinos para seguir las 
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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 30 de septiembre 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 entre-
ga del formulario en la sede de Adeca (Parque Empresarial 
Campollano, 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 3 de octubre 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 de octubre y 
marzo. La elección de dichas actividades estará sujeta a dis-
ponibilidad.

7. El sorteo se realizará en la sede de Adeca, sita en la 
calle G nºl del Parque Empresarial Campollano, 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 sorteo 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 de-
signar, 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:

FERIA 2011
TEATRO
DE LA PAZ

TEATRO  CIRCO

Autor: Marc Gandolfo. Dirección: Juanma 
Cifuentes. Reparto: Juanma Cifuentes, Israel 
Ruiz, Víctor Perona y Olga Moreno.

Autor: Víctor Hugo.
Espectáculo musical basado en la novela 
homónima del autor francés.
A beneficio del Cotolengo

Autor: Francis Veber Dirección: Juan José 
Alfonso Reparto: Josema Yuste, Agustín 
Jiménez, Félix Álvarez “Felisuco”, Natalia
Ruiz, Carles Moreu y Esperanza Lemos.

Autores: Elena Santonja, Florencio Campo, 
Patricia Torrero y Juan Cifuentes.
Dirección: Juan Cifuentes. Reparto: Patricia 
Torrero, Florencio Campo y Elena Santonja.

Autor: Israel Horovitz. Adaptación: Antonio 
Albert y J. L. Iborra. Dirección: Juan Luis Iborra
Reparto: Lola Herrera, Daniel Freire y Ana 
Labordeta.

Autor: Eduardo Zamanillo. Dirección: Eduardo 
Zamanillo. Reparto: Eduardo Zamanillo, Amparo 
Mayor, Silvia Valero.

Autor: Woody Allen. Dirección: Tamzin 
Townsend. Reparto: María Barranco, Luis Merlo, 
José Luis Alcobendas, Beatriz Santana y Javier 
Martín.

Autoras: Gabriela Bonomo y Claudia
Massoto Franco. Dirección: Claudia Massoto 
Franco.

8 septiembre
23:00 h

9 septiembre
20:00 h

23:00 

8-9-10 
septiembre

19:00 h

10-11 septiembre
20:00 h
23:00 h

12-13 
septiembre

18:00 h

12-13 septiembre
23:00 h

14-15 
septiembre

18:00 h

15-16 septiembre
20:00 h
23:00 h

17 septiembre
20:00 h

16-17 
septiembre

18:00 h

Más se perdió en Cuba

Nuestra Señora de París 

La cena de los idiotas 

Por unos pasitos de ná

Querida Matilde 

Enamorirse 

Tócala otra vez, Sam 

Despertando sueños
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Las tijeras
de Cospedal

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA

Recortar gastos para mantener a flote 

Castilla-La Mancha, esta era una máxima que 

esta tierra clamaba a gritos desde hace años. 

Quien conocía mínimamente la administración 

regional por dentro veía a todas luces las 

consecuencias del descontrol y despil-

farro desencadenado tras 30 años de 

gestión del cortijo. 

Sin ir más lejos, la televisión 

pública nació con el objetivo 

de crear identidad en la re-

gión, de cohesionarnos, 

informarnos y entretener-

nos. ¿y qué hemos conse-

guido? Un monstruo de miles de millones de 

euros de presupuesto en el que sólo hemos vis-

to espectáculos taurinos de tercera, películas 

del oeste y a Teresa Viejo en todas sus vertien-

tes de presentadora. Para muestra un botón, el 

ex-director de RTCLM tenía un sueldo muy su-

perior al del presidente de Castilla-La Mancha, 

de locos. Por no hablar de la falta de transpa-

rencia y la ausencia de oposiciones para cubrir 

las plazas del ente público. 

En esta región hemos vivido como si fuése-

mos ricos, olvidando que Castilla-La Mancha es 

una comunidad eminentemente agrícola con una 

población envejecida y dispersa en pequeños 

núcleos de población. Ahora toca bajar al suelo 

y contemplar la realidad cara a cara. Asumir el 

déficit más alto de todo el país, que fue del 6,4% 

en 2010 y del 4,9% en los seis primeros meses 

del año. ¿Cómo se consigue esto? Con recortes, 

no hay otro modo. Como en cualquier hogar que 

gestiona un presupuesto o una pequeña empre-

sa, reduciendo los gastos y tratando de aumen-

tar los ingresos. Sobre el papel parece de lógica 

pero en la práctica alguien se quedará  fuera 

del pastel al que nos tenían tan acostumbra-

dos. 

No hay más caminos, solo uno, el del re-

corte. Pero… ¿cómo y dónde recortar? Esto 

mismo es lo que se ha planteado el Gobierno 

de María Dolores de Cospedal. A la presidenta 

de Castilla-La Mancha le salen las cuentas. Re-

ducirá un 20% el presupuesto, unos 1.815 mi-

llones de euros, 1.718 menos de gasto e incre-

mentará los ingresos en 97 millones de euros. 

Al parecer, se ha acordado de los autónomos 

y pequeños y medianos empresarios. Tratará de 

pagar todo aquello que la administración auto-

nómica les adeuda. Es más, ha reconocido que 

existen obligaciones reconocidas y no pagadas 

por valor de 2.600 millones a fecha de 30 de 

junio de 2011. Cospedal se ha comprometido a 

que su plan de ajuste permitirá pagar a los em-

prendedores para que éstos puedan mantener 

su actividad y generar riqueza y empleo. Espe-

remos que no se demore y que el plan entre en 

funcionamiento lo antes posible para evitar que 

más empresarios tengan que echar el cierre a 

sus negocios.  
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