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Nos encontramos en tiempos de transición. Finaliza el año 2011 que 
ha sido uno de los más duros que se recuerdan de la historia reciente, 
el cambio de color político en el gobierno de la Nación y las crisis de la 
deuda ahogando a los países de le Eurozona. Dan ganas de pasar página 
lo antes posible e ilusionarse con un nuevo ejercicio que traiga algo de 
mejoría a la economía española. 

Nosotros, desde esta revista, lo que le pedimos es que se ilusione pa-
sando las páginas que tiene en estos momentos en sus manos. Que no 
deje pasar el tiempo bajo un letargo a la espera de un futuro o un pre-
sente mejor. Le invitamos a que reaccione, a que trabaje codo con codo 
con la Asociación de Empresarios de Campollano, le invitamos a conozca 
las empresas de este Parque Empresarial, les ponemos varios ejemplos de 
cómo se puede salir airoso de la crisis en páginas interiores. 

También le invitamos, querido lector, a que recicle, a que viaje, a que 
acuda al teatro, en este caso totalmente gratis si participa en un sencillo 
sorteo. Le invitamos a que descubra la magia de la escritura y sus posibili-
dades a la hora de analizar la personalidad de aquellos que tiene sentado 
frente a usted. 

Le invitamos a que descubra las posibilidades que le ofrece ADECA 
para tratar de mejorar su negocio. O si lo prefiere, y sin mayores pretensio-
nes, simplemente, nos comprometemos a entretenerle, informarle y hacer-
le ameno un momento de lectura. 

4-5. ADECA se reúne con las Instituciones. 
La junta directiva de ADECA se ha reunido con representantes del 
Ayuntamiento de Albacete y de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para dar a conocer la situación actual de Campollano. 
16-17. Luz verde de la subvención para el CEI. 
La consejería de Educación renueva la subvención de la guardería de 
Campollano. 
15-17. Entrevista: Concejal de Empleo, Industria, Tecnología 
y Comercio del Ayuntamiento de Albacete. 
El responsable en el Ayuntamiento de la capital de las Áreas Industriales, 
Juan Marcos Molina, valora de manera positiva la posibilidad de impulsar 
una entidad de Gestión Público-Privada para Campollano. 
22-24. Redur, una empresa sin fronteras. 
El gerente de Redur, Juan Carlos Aparicio, nos cuenta las claves para 
mantenerse e, incluso crecer, en tiempos de dificultad económica. Nos 
enseña su empresa de transportes por dentro.
24-25. Reportaje Especial: La escritura, el espejo del alma. 
Les invitamos a conocer la ciencia de la grafología, sus secretos para 
descifrar la personalidad de del escriba y cómo aplicarla a la selección de 
personal dentro de la empresa. 
28. ADECA y Cultural Albacete te invitan al teatro. 
No te pierdas la programación del Teatro Circo del mes de diciembre y 
participa en el sorteo de dos entradas para asistir a cualquiera de sus 
espectáculos. 
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ADECA se reúne con los nuevos responsables de la administración local y regional

La Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de 
Campollano se ha reunido en la sede de ADECA con el con-
cejal de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de 
Albacete, Juan Marcos Molina, para estudiar las necesidades del 
principal Parque Empresarial de la capital. 

El Presidente de ADECA, José Eduardo López-Espejo, com-
partió con el edil un análisis de la situación actual de Campollano, 
así como valoró el Plan Social de 2011 por el cual el Ayuntamien-
to garantiza el mantenimiento y limpieza del Centro Cívico y los 
alrededores. 

Desde ADECA se expuso la necesidad de dar continuidad 
al convenio de colaboración para el ejercicio 2012 a través del 
cual la patrulla de mantenimiento garantiza el arreglo de los pe-
queños desperfectos que puedan surgir del deterioro diario de 
Campollano. Un compromiso electoral adquirido por la actual Al-
caldesa, Carmen Bayod, del que el concejal, Juan Marcos Molina, 
se comprometió ha hacer todo lo posible para hacerlo efectivo. 

En dicho encuentro, la Junta Directiva de ADECA propuso 
al Ayuntamiento la cesión de derechos de la explotación de la 

publicidad en Campollano para dotarlo de un mayor dinamismo, 
atractivo y eficacia, así como propuso asumir el convenio firmado 
con la entidad pública del suelo, SEPES, sobre la comercializa-
ción de las naves nido de Campollano Norte. 

ADECA ofreció al Ayuntamiento de Albacete una propuesta 
novedosa y de gran calado. Se trata de un Proyecto de Gestión 
Integral de Campollano. Para ello la Asociación de Empresarios 
de Campollano se convertiría en una Entidad de Gestión capaz 
de autogestionar todas las necesidades derivadas del área in-
dustrial más importante de Castilla-La Mancha. El concejal res-
ponsable del área, Juan Marcos Molina, valoró como “muy posi-
tiva” la medida y se comprometió a estudirla en profundidad para 
ver si se puede llevar a efecto durante el ejercicio 2013. 

En la reunión mantenida con el concejal de Empleo y Pro-
moción Económica, Juan Marcos Molina, acompañado de parte 
de su equipo técnico, estuvo presente el Presidente de ADECA, 
José Eduardo López-Espejo y varios integrantes de la directiva: 
Carmen Jiménez y Pedro Arcos, además del Gerente de la Aso-
ciación de Empresarios de Campollano, Miguel Ángel Cuartero. 

En su ronda de encuentros con los representantes de las 
administraciones públicas, el presidente de ADECA, José 
Edurdo López-Espejo, acompañado por la tesorera Carmen 
Jiménez, y por el gerente de la organización empresarial, 
Miguel Ángel Cuartero, ha tenido un encuentro con el re-
cientemente nombrado delegado de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha en Albacete, Javier Cuenca. En 
el encuentro, que ha supuesto una primera toma de con-
tacto del representante del Ejecutivo autonómico con los 
empresarios de Campollano, se han abordado cuestiones 
de índole educativo o empresarial, así como de la situación 
de ADECA. 

Cuenca ha trasladado a la delegación de ADECA la im-
portancia que para la Junta que preside María Dolores Cos-
pedal tienen los empresarios y ha puesto como ejemplo que 
la primera medida legislativa que ha impulsado ha sido la Ley 
de Emprendedores que tiene como objetivo fundamental la 
generación de empleo y riqueza. El delegado de la Junta en 
Albacete ha explicado también que otro de los grandes objeti-

vos que persigue es la creación de una cultura emprendedora 
con medidas que se impulsarán desde todas las etapas edu-
cativas. 

Por su parte, López-Espejo ha resaltado la importancia 
de disponer en Albacete el mayor parque empresarial de 
Castilla-La Mancha y uno de los mayores de todo el país ya 
que alberga a más de 900 empresas y cuenta con 11.000 tra-
bajadores. El presidente de la organización empresarial ha 
trasladado a Cuenca los problemas que tienen los empresa-
rios por la grave crisis económica tanto por la importante res-
tricción del crédito como por los retrasos en los pagos tanto 
de administraciones como de particulares. En este sentido, 
Cuenca ha recordado que el Gobierno que preside María Do-
lores Cospedal está trabajando en la elaboración de un calen-
dario de pagos con el objetivo de que las empresas puedan 
conocer con exactitud cuándo verán satisfecha la deuda que 
mantienen con la administración autonómica “porque la priori-
dad para la Junta son los pequeños y medianos empresarios”, 
ha recalcado el delegado del Gobierno regional en Albacete. 

José Eduardo López-
Espejo: “La colaboración 

del Ayuntamiento con 
el principal Parque 

Empresarial de Albacete 
es fluida y necesaria”

“Los pequeños y 
medianos empresarios 
son una prioridad” 
para la Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha

Noticias
campollano
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AUDIDAT exige seriedad para hablar del cumplimiento de la Ley 
de Protección de Datos por parte de las empresas de Campollano

Audidat es una red de ámbito nacional, 
que opera en Albacete, especializada en 
servicios de consultoría, auditoría y control 
en el ámbito de la normativa de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, que 
nace en el año 2003 como consecuencia 
de la demanda por parte de sus clientes 
de servicios especializados en esta ma-
teria. El trabajo realizado por esta empre-
sa a lo largo de estos años ha dado sus 
frutos, alcanzando un número superior a 
6.000 adaptaciones a la normativa lopd 
a todo tipo de empresas, profesionales y 
otro tipo de entidades, muchas de ellas en 
Campollano. 

Tras las afirmaciones vertidas desde la 
poco representativa Asociación Profesio-
nal de Privacidad de Castilla-La Mancha 
publicadas recientemente, Audidat no le 
ha quedado más remedio que matizar los 
datos poco rigurosos que se han publicado 
recientemente a cerca del grado de cum-
plimiento de la Ley de Protección de Datos 
por parte de las Empresas de Campollano. 

El gerente de Audidat, José Luis Pere-
zagua Naharro, ha querido dejar claras las 
siguientes consideraciones: 

Que el órgano encargado de velar por 

el cumplimiento de la legislación sobre pro-
tección de datos y controlar su aplicación 
es la Agencia Española de Protección de 
Datos, ente de Derecho público con per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad 
pública y privada, que actúa con plena in-
dependencia en el ejercicio de sus funcio-
nes. En este sentido, la citada autoridad 
redacta una Memoria anual que remite al 
Ministerio de Justicia relativa a los aspec-
tos más relevantes  en relación al cumpli-

miento de dicha normativa en nuestro país. 
Que para determinar si una entidad 

cumple o no con la normativa de protec-
ción de datos existe un procedimiento re-
gulado en el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, que recoge las debidas 
garantías para el presunto infractor en or-
den a determinar si ha incurrido o no en 
algunas de las sanciones tipificadas en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

Y que solo tras una resolución del órgano 
de control específicamente creado al efec-
to se puede afirmar si una entidad cumple 
o no con los preceptos de la citada Ley Or-
gánica y su normativa de desarrollo. Reso-
lución que, asimismo, puede ser objeto de 
ulterior recurso contencioso administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo de la Audiencia Nacional. Por este 
motivo es de dudosa procedencia el dato 
que publicaban desde la Asociación Profe-

sional de Privacidad de CLM en el que afir-
maban que “más del 95% de las empresas 
estudiadas incumplen la Ley Orgánica de 
Protección de Datos”.

Con lo cual desde la asociación se están 
elevando conclusiones propias de la Agpd y 
sobre todo ventajistas ya que no se puede 
culpar al resto de consultoras especializa-
das en Lopd del no cumplimiento por parte 
de los clientes de la normativa, ya que a fin 

de cuentas estos clientes son los encarga-
dos últimos del cumplimiento de la ley.

Por todo ello, desde Audidat reclaman 
que les gustaría conocer el nombre de la 
empresa que gestiona al 5% de las empre-
sas que según apclm cumplen con la ley 
(“que por otra parte pensamos son las que 
tiene adaptado el señor presidente de  ap-
clm”, asegura José Luis Perezagua), para 
así poder realizar un estudio de su cum-
plimiento y como estamos ante normas 
interpretables – como hemos dicho antes, 
el único organismo que puede hacerlo es 
agpd- seguro que se podría decir que en 
algún aspecto de la ley no están adapta-
dos al 100%  y por lo tanto también son 
susceptibles de sanción. Desde Audidat 

proponen que se dejen de estudios ten-
denciosos para criticar a la competencia y 
se realice una labor informativa más acor-
de con este tipo de asociaciones.

Que una asociación de este calado 
debe de estar compuesta si no por todos 
los profesionales de la protección de datos 
de nuestra región por una amplia mayoría, 
desde Audidat ponemos a disposición de 
la apclm su experiencia en la gestión de 
más de 9000 empresas a la lopd, sus 8 
años de experiencia y sus 20 delegacio-
nes en todo el territorio nacional siendo 
un referente en el sector de la Lopd a nivel 
nacional.

Desde Audidat se rechaza el “difama 
que algo queda”. Esta empresa cuenta 

con más de 5000 cursos realizados y has-
ta el momento no han recibido ninguna 
sanción,  ni siquiera una recomendación 
Es por ello que se ponen a disposición de 
quien quiera saber cómo realizamos sus 
acciones formativas para que compruebe 
que no existe ningún fraude. Tampoco en-
tienden cómo el ayuntamiento de Albacete 
se presta en rueda de prensa  a sentarse 
con una asociación “que lo único que tiene 
que presentar es un estudio de  4 folios, 
y desde ese momento ponerse a criticar 
a los compañeros con una experiencia 
profesional muy superior en el mundo de 
la protección de datos y una trayectoria 
profesional contrastada durante más de 20 
años”, defiene el gerente de Audidat. 

Noticias
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“El órgano encargado de velar
por el cumplimiento de la legislación sobre pro-
tección de datos y controlar su aplicación es la  

Agencia Española de Protección de Datos”
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Nuevo servicio de 
recogida de papel 
y cartón gratuito

Campollano cuenta con un nuevo 
servicio de recogida de residuos a la 
que se le incorporan la recogida selec-
tiva del papel y cartón. El Ayuntamien-
to de Albacete será el encargado de su 
recogida de manera gratuita para todos 
los empresarios, con una periodicidad 
semanal. 

La prestación de este nuevo servicio, 
se realiza atendiendo así a una antigua 
reivindicación de los empresarios de 
Albacete quienes hasta ahora, no reci-
bían ningún servicio de recogida de este 
importantes residuo urbano.

De esta manera el Consistorio alba-
ceteño amplían los servicios que hasta 
ahora se venían prestando por el Ayun-
tamiento,  abriendo las posibilidades de 
reciclaje de los residuos urbanos para 

las empresas ubicadas en esta gran 
zona industrial de nuestra ciudad. Con 
ello se evita el desperdicio de grandes 
cantidades de cartón que hasta ahora 
no eran separadas del resto de residuos 
industriales.

Desde el pasado 3 de octubre que 
se inició el servicio se han recogido en 
Campollano 3.360 Kg de cartón. Las re-
cogidas se efectúan del siguiente modo: 

- RUTA CAMPOLLANO A: que com-
prende Campollano Sur más la zona de 
Campollano Norte que va desde la C / 
Autovía hasta la Avda. 2ª, sin incluir ésta. 
Esta ruta se recoge los lunes por la ma-
ñana, excepto festivos. 

- RUTA CAMPOLLANO B: que inclu-
ye la zona de Campollano Norte que va 
desde la Avda. 2ª hasta el final de la am-

pliación: Avda. 8ª, ambas incluidas. Esta 
ruta se recoge los lunes por la tarde, ex-
cepto festivos. 

A pesar de que Albacete Recicla ha 
informado a todas las empresas de for-
ma directa del nuevo servicio, las prime-
ras recogidas han sido pobres, apenas 
200-300 Kg. Sin embargo, en los últimos 
días ya se superan los 1.000 Kg. 

A medida que se vayan instalando 
los nuevos contenedores azules, alrede-
dor de 200 contenedores de 770 litros 
de capacidad, se irán incrementándose 
los kilos recogidos poco a poco. Según 
la empresa encargada de recoger el pa-
pel y cartón,  en general, la colaboración 
está siendo buena y reciben llamadas a 
diario de empresas que quieren adscri-
birse al servicio.

Noticias
campollano
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El Hotel Beatriz Atlantis & Spa 
ha sido premiado con el Certificado 
de Excelencia Turística 2011 de Tri-
padvisor al conseguir una puntua-
ción de 4´5 sobre un máximo de 5 
puntos. Esta puntuación la otorgan 
los clientes que han pasado por las 
instalaciones, dejando sus opiniones 
en el portal  internacional más pres-

tigioso de viajes y reconociendo la 
excelencia de nuestro hotel. Esta es 
la segunda vez que los usuarios de 
Tripadvisor premian con sus buenas 
opiniones, ya que el pasado año les 
eligieron como el 8º Mejor Hotel de 
España.

Este nuevo reconocimiento de 
los usuarios de Tripadvisor se suma  

a otros concedidos por prestigiosas 
instituciones de las Islas. En el año 
2010 el Gobierno de Canarias les 
concedió la Medalla de Excelencia 
Turística de Canarias  y en el 2009 
abtuvieron la Medalla de Oro conce-
dida por el CIT,  Centro de Iniciativas 
Turísticas del Puerto de la Cruz, en 
Tenerife. 

Con la vuelta a la rutina nues-
tro cuerpo necesita un respiro para 
acostumbrarse a las obligaciones del 
cambio de estación y del frío. Por este 
motivo, la necesidad de relajarse y 
tomárnoslo con calma viene ligada a 
satisfacerla en un buen Centro de We-
llness o SPA.

La cadena Beatriz Hoteles cuenta 
en Albacete con un modernísimo esta-
blecimiento,  el  Hotel Beatriz Albacete 
& Spa ****   que desde el pasado mes 
de septiembre cuenta con impresio-
nante   Centro Spa dedicado a la sa-
lud, la belleza y el bienestar.  

En este nuevo Spa & Wellness 
Center, ofrece seis salas, en las que 
además de poner a su disposición 
todo tipo de tratamientos faciales y 
corporales para la mujer, apuesta  de 

manera muy novedosa  por el merca-
do masculino con tratamientos espe-
cíficos para los hombres. Dispone de 
un circuito hidrotermal con chorros, 
cascadas, cuellos de cisne y jacuzzi… 
además de sauna, baño turco, ducha 
de esencias, bañeras de hidromasaje 
entre otras instalaciones. La sala Fit-
ness cuenta  con una maquinaria de 
última tecnología para estimulación 
cardiológica.

Unas instalaciones de ensueño y 
un equipo de alto nivel tanto en lo pro-
fesional como en lo humano que ha-
rán de cada sesión en el SPA, un viaje 
sensorial fascinante.

Sin duda es el mejor hotel que se 
puede encontrar en Albacete y ade-
más ya se puede decir que cuenta con 
un añadido, un Spa & Wellness Center.

La cadena de Hoteles Beatriz 
sigue cosechando éxitos

Apertura del nuevo SPA & WELLNESS CENTER 
en el HOTEL BEATRIZ ALBACETE & SPA
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Maika Vinuesa, Consejera Dele-
gada de Laboratorios Vinfer, se ha in-
corporado al Club De Consejeros de 
España,  en la sesión celebrada en 
Madrid el día 17 de Octubre, en el mar-
co del programa del Club que pretende 
reconocer la presencia de la mujer en 
los órganos de gobierno de las empre-
sas españolas. Se trata de poner de 
manifiesto una realidad evidente en la 
gestión de numerosas compañías, en 
la que la experiencia ejecutiva es paso 
previo a la presencia en los Consejos 
de Administración.

Laboratorios Vinfer, fundada en 
1980 por Antonio Vinuesa, que es hoy 
presidente de su Consejo de Admi-
nistración, ha desarrollado con éxito 
varias líneas de insecticidas, ambien-
tadores y productos de limpieza para 
el hogar y la industria, acreditando las 
marcas MATON, CAMPERO, DORIL y 
BAHIA. Es la primera empresa del sec-
tor en Castilla La Mancha y la tercera 
de España. Maika Vinuesa, forma parte 
del núcleo familiar propietario de La-
boratorios Vinfer y ocupa, desde hace 
mas de diez años, la primera posición 

ejecutiva en la Empresa.
El Club de Consejeros de España, 

nació en 1999 para impulsar prácticas 
de buen gobierno en las empresas y 
ha manifestado en numerosas ocasio-
nes el punto de vista de sus miembros 
a favor de la responsabilidad social y 
de los criterios de sostenibilidad. Tras 
sus dos primeros presidentes, Luis 
González Seara y Emilio Zurutuza, la 

Junta Directiva del Club está presidi-
da por Juan Iranzo que lo es también 
del Colegio de Economistas de Madrid 
y del Instituto de Estudios Económi-
cos. Entre sus miembros, todos ellos 
vocales en diversos consejos de ad-
ministración de empresas españolas, 
figuran destacados profesionales de 
muy diversos sectores de la actividad 
económica. 

Laboratorios Vinfer, primera 
empresa albaceteña en 
formar parte del selecto Club 
de Consejeros. 

Noticias
campollano
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Hermanos Arcos 
premiada por 
Solimat

La compañía Solimat, mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales puntera en 
Castilla-La Mancha, ha celebrado su I Edición de 
Galardones Solimat al Compromiso Empresarial. 
Entre las empresas galardonadas destaca en la 
categoría de Gran Empresa el premio ha recaído 
en Arcos Hermanos S.A. por ser una compañía 
histórica dedicada a la cuchillería de calidad.

Fin de obra antes de lo previsto
Las obras de desdoblamiento del 

Paseo de la Cuba estarán terminadas 
dos meses antes de lo previsto. La prin-
cipal novedad son las mejoras inclui-
das en el proyecto inicial en el que se 
contarán con tres carriles de salida en 
lugar de dos, de estos tres carriles dos 
son para el futuro puente de acceso a 
Campollano y el tercero para conectar 
con el Polígono Industrial de Romica. 
La Alcaldesa de Albacete, Carmen Ba-
yod, acompañada por el concejal de 
Urbanismo e Infraestructuras, Francisco 
Diaz de Prado, visitaban recientemente 
las obras para conocer el buen ritmo 
de los trabajos. La Alcaldesa también 

ha informado que queda un pequeño 
tramo que falta por urbanizar para el 
desdoblamiento. Se trata de la unidad 
de actuación que esta junto al sector 1 
y corresponde a Servicaixa, la alcaldesa 
ha pedido ya a los responsables que se 
haga de inmediato esta urbanización o 
lo tendrá que realizar, de manera subsi-
diaria, el Ayuntamiento.  

Las obras ejecutadas son: 
Se ha actuado sobre un tramo de 270 

m de longitud del paseo de la Cuba (en-
tre C/ Casas Ibañez y Avda de la Man-
cha) y en una longitud de 115 m de la 
calle Santa Cruz. La superficie total de 
aceras pavimentadas asciende a 3.400 

m2 y la superficie total de calzada a 5.800 
m2 (ambas incluyen calle Santa Cruz). 

La calzada está formada por 5 carri-
les: 3 en sentido Polígono Campollano/
Autovía y 2 hacia C/ Casas Ibañez (Cen-
tro ciudad). 

Se ha mejorado la red de saneamien-
to, con un total de 300 m de nuevos ra-
males.

También se ha renovado la red de 
abastecimiento, con una longitud de 
280 m de nueva tubería instalada. Se ha 
mejorado el alumbrado público con 41 
farolas nuevas.

El presupuesto total de adjudicación 
asciende a más de 728.000 €. 

Noticias
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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
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A pesar de las dificultades económicas con las 
que ha arrancado el presente curso 2011-2012 
en el Centro de Educación Infantil gestionado 

por ADECA, la Asociación de Empresarios de 
Campollano se muestra muy satisfecha tras 
la resolución por parte de la Consejería de 

Educación la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha tras dar luz verde a la financiación de 

las guarderías privada de la región.

El consejero de Educación, 
Marcial Marín, junto con el 

Presidente de ADECA, José Eduardo 
López-Espejo y otros miembros de la 
Junta Directiva de ADECA, visitando 
recientemente las instalaciones de la 

Guardería de Campollano

reportaje

Una resolución que permite a en-
tidades privadas, como es el caso de 
ADECA, solicitar subvención para el 
mantenimiento de guarderías y centros 
de atención a la infancia. Se trata de la 
ayuda correspondiente al curso ya pa-
sado, es decir, al que transcurrió desde 
enero de este año, de hecho la ausen-
cia de la publicación de esta orden de 
ayudas había desatado la alarma en las 
guarderías que otros años habían acce-
dido con normalidad a la financiación. 

Hay que recordar que tanto ADECA 
como los padres de los alumnos han 
tenido que hacer un sobreesfuerzo 
económico para garantizar uno de los 
servicios más demandados de los em-
presarios y trabajadores del Parque Em-
presarial más populoso de Castilla-La 
Mancha. 

Afortunadamente, ya se ha rubrica-
do el convenio de colaboración por el 
cual las entidades privadas y la admi-
nistración regional garantizaban la fi-
nanciación y el buen funcionamiento del 
servicio educativo. 

La incertidumbre del retraso del 
cobro ha llevado a la guardería de 
Campollano a aplicar una ligera subida 
de precios para empezar el curso, su-
bida de alrededor de 30 euros por niño 
y mes. Tras la publicación de la resolu-

ción la asociación planea devolver a los 
padres de alumnos el dinero correspon-
diente de la subida de tarifa que entró 
en vigor para este curso escolar

El anterior equipo de gobierno se 
comprometió al pago y rúbrica del nue-
vo convenio de colaboración para sufra-
gar los gastos del CEI, algo que no llegó 

nunca a materializarse antes de las an-
teriores elecciones autonómicas y mu-
nicipales. Por este motivo, la Asociación 
de Empresarios de Campollano ha ve-
nido subvencionando con sus propios 
recursos parte del convenio que estaba 
previsto ingresar. ADECA ha hecho un 
esfuerzo económico muy importante 
porque, desde la asociación empresa-
rial, se entiende que la educación de 
nuestros hijos no puede estar en manos 
de vaivenes políticos. 

Una incertidumbre que ha cesado 
tras la publicación del nuevo de cola-
boración con la Junta de Comunidades. 
Ahora toca trabajar para garantizar que 
la financiación se vuelva a comprometer 
de cara al próximo curso escolar. 

Los requisitos para poder obtener 
las ayudas con las que ayudar al man-
tenimiento de los centros de educación 
infantil (de 0 a 3 años) se mantienen en 
los mismos términos que en anteriores 
años. Las entidades tienen que estar 
inscritas en el registro de centros docen-
tes no universitarios, carecer de fines de 

lucro, entre otras condiciones estipula-
das en la orden. En total, la Consejería 
de Educación de la Junta dedica a este 
capítulo de subvenciones 1.152 millo-
nes de euros para toda Castilla-La Man-
cha, los consignados en las partidas 
presupuestarias para este fin. 

Es importante destacar que el pre-
sente curso ha arrancado con total 
normalidad a pesar de las dificultades 
económicas. Todas las plazas se han 
ocupado, 82 en total que comprenden 
varias edades: de 0 a 1 año, de 1 a 2 
años y de 2 a 3 años. Además la plantilla 
de trabajadores y su directora es la mis-
ma que en años anteriores manteniendo 
el nivel de calidad y los servicios carac-
terísticos de un centro de excelencia.

El consejero de 
Educación da luz verde a 
la financiación del Centro 

de Educación Infantil
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Es importante destacar que el presente
curso ha arrancado con total normalidad a pesar 

de las dificultades económicas



“La colaboración entre el 
Ayuntamiento y Campollano 
tiene que ser total y absoluta”

En el Ayuntamiento de Albacete 
es responsable de Empleo, Industria, 
Tecnología y Comercio. ¿Pesan mucho 
tantas áreas en la cartera del Concejal? 

El objetivo era unir empleo con indus-
tria y comercio porque es muy difícil llevar 
a cabo políticas activas de empleo si no 
es de la mano de los empresarios, autó-
nomos y el comercio tradicional. 

Eso lo tenemos muy claro en el Partido 
Popular y esa ha sido la razón de haber 
fusionado estas dos concejalías que an-
tes estaban separadas y ahora van de la 
mano. 

Se trata de sentar las bases para que 
las Pymes que hayan sobrevivido a la 
crisis puedan permanecer activas y des-
pués, tratar de captar nueva inversión y 
negocios que permitan crear puestos de-
trabajo.

Para ello se ha reunido reciente-

mente con representantes de las prin-
cipales áreas industriales de la ciudad, 
entre ellas Campollano. ¿Cuáles han 
sido las principales conclusiones que 
se han alcanzado en estos encuentros? 

Campollano y Romica guardan simi-
litudes y diferencias. En concreto en el 
caso de Romica existe una Entidad de 
Conservación que es la que se ocupa del 
mantenimiento y conservación del Polígo-
no Industrial. En el caso de Campollano, 
desde hace muchos años, el Ayuntamien-
to asumió esa responsabilidad como si 
fuera un barrio más de la ciudad. Ambas 
tienen en común el reto de hacer frente al 
mantenimiento y conservación adecuado 
de sus espacios. 

Somos conscientes de las dificul-
tades presupuestarias del Ayuntamien-
to Albacete para el ejercicio 2012 y por 
tanto, trataremos de buscar fórmulas de  

para atender sus demandas y necesida-
des. Siempre teniendo en cuenta las limi-
taciones presupuestarias que hay en este 
momento. 

Otro de los aspectos que comparten 
ambas áreas industriales es la preocupa-
ción por el del futuro, es decir, qué modelo 
de gestión queremos para los próximos 
años. 

Con anterioridad, cada ejercicio se 
abordaba este asunto del mantenimiento 
y conservación de los parques empresa-
riales como algo específico para ese año 
con independencia de que el año siguien-
te se mantuviese la misma fórmula o no. 

Desde Campollano plantean al Ayun-
tamiento una fórmula que sea estable, 
que no dependa de los cambios políticos 
que se puedan producir en el Consistorio 
y que, de alguna manera, también permita 
a los polígonos saber a qué atenerse y ha-

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
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Juan Marcos Molina, concejal de Empleo, 
Industria, Tecnología y Comercio.
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cer sus previsiones. 
Las Áreas Industriales, como es lógi-

co, también tienen sus problemas presu-
puestarios porque muchas empresas se 
han dado de baja y las que quedan tam-
poco se encuentran muy boyantes desde 
el punto de vista económico. Por lo tanto, 
esto también les plantea a ellos problemas 
y entendemos que, desde el Ayuntamien-
to, tenemos que ser sensibles. 

Yo creo que la colaboración tiene que 
ser total y absoluta, por ello, hay que ir 
a modelos que se están implantando en 
otros sitios, modelos de futuro. 

Ese modelo consiste en dar la mayor 
autonomía posible a las Áreas Industria-
les a la hora de auto gestionarse y ceder 
espacios y fórmulas de financiación para 
que el coste de las arcas públicas sea el 
menor posible. 

En cuanto a la formación también que-
remos ver cuál es la mejor colaboración 
que debe existir entre el Ayuntamiento 
y los colectivos empresariales. Hay que 
buscar fórmulas que sean efectivas y que 
permitan a aquel que va a dar un curso de 
formación saber que tiene un compromiso 

de contratación por parte de la empresa 
que lo ofrece, saber que hacemos cursos 
eficaces, que corresponden a perfiles que 
realmente tienen demanda. Y en esa línea 
es en la que nos vamos moviendo.

Evidentemente hace falta también 
tiempo, desde Campollano son conscien-
tes que los problemas económicos van 
a ralentizar los objetivos y los proyectos 
que tenemos en marcha. Pero como los 
empresarios son imaginativos y desde el 
Ayuntamiento estamos muy receptivos a 
las ideas que nos pongan sobre las mesa, 
estoy convencido de que encontraremos, 
a medio plazo, soluciones buenas para 
todos. 

De hecho, una de esas buenas ideas 
es un Proyecto de Gestión Integral para 
el Parque Industrial de Campollano. Un 
modelo para gestionar sus necesida-
des desde la cercanía.

 En el caso de ADECA, la Asociación 
de Empresarios de Campollano, tienen por 
objetivo intermediar entre los intereses de 
los empresarios instalados en Campollano 
y el Ayuntamiento de Albacete que es ti-
tular de los espacios públicos del Parque 
Empresarial. 

ADECA ha planteado al Consistorio, 
como proyecto de futuro, que el Ayunta-
miento pueda ceder la gestión integral del 
Parque Empresarial de Campollano a la 
Asociación de Empresarios buscando fór-
mulas que les permitan a ellos conseguir 
la financiación necesaria para ello. 

Nosotros queremos trabajar sobre 
esta propuesta aunque todavía está en 

fase inicial. Nos hemos comprometido a lo 
que queremos cumplir, a que lo vamos a 
estudiar con voluntad de buscar acuerdos 
y de hacerlo posible. Pero antes tenemos 
que analizar todos los detalles, aspectos 
legales, técnicos, económicos y de cual-
quier otro orden. Cuando tengamos toda 
esa información ya llegará el momento de 
tomar una decisión. 

No nos hemos comprometido con 
ADECA a decirle un Sí rotundo a esa po-
sibilidad porque antes hay que estudiar-
la con seriedad. Si es posible, si encaja 
en los intereses de los empresarios de 
Campollano y del Ayuntamiento haremos 
todo lo posible para hacerlo viable. 

el Parque Aeronáutico que, aunque está 
siendo gestionado por una empresa pú-
blica de ámbito regional, el Ayuntamiento 
tiene mucho que decir. 

Siendo conscientes de que no so-
mos una ciudad donde la industria sea 
la referencia, sino que hemos sido tradi-
cionalmente una ciudad comercial y de 
servicios. Por ello, el hecho de poder dis-
frutar de estos parques industriales y de 
potenciarlos hay que valorarlo. El nuevo 
equipo de gobierno y la Alcaldesa así nos 
lo ha pedido. 

Vamos a trabajar para que vengan el 
mayor número de empresas a Albacete. 
Sólo así podremos rebajar la tasa de paro, 
si no somos capaces de atraer empresas 
a Albacete que creen puestos de trabajo, 
va a ser muy difícil reducir el desempleo. 

Pero además, tenemos que ser capa-
ces de que las empresas que están aquí 
puedan mantenerse y continuar con su 
actividad, de no ser así también será muy 
complicado crear empleo. 

Es muy importante que el Consisto-
rio de Albacete pueda sanear las cuentas 
públicas y pueda decirle a los empresa-
rios y autónomos cuándo les va a pagar. 
Van a poder hacer frente a los tiempos 
venideros, al menos la administración va 
a dar ejemplo cumpliendo con su obliga-

ción de pago y dejando de ser el principal 
moroso como ha sido hasta la fecha. 

Para un concejal de Empleo cuan-
tas más empresas se instalen en 
Albacete, mejor que mejor. ¿En qué 
momento del proceso se encuen-
tra la ubicación de Leroy Merlin en 
Campollano? 

Recientemente ha estado en el Ayun-
tamiento de Albacete la responsable de 
expansión de Leroy Merlin España man-
teniendo un encuentro con la Alcaldesa. 
En esa reunión  se aprovechó para hacer 
el pago del 30% del valor del suelo don-
de se va a ubicar, en concreto un millón 
y medio de euros que irán a parar a las 
arcas municipales. 

Yo creo que a Leroy Merlin hay que 
agradecerle que haya apostado por 
Albacete con la inversión que eso con-
lleva, somos conscientes de que puede 
despertar algún recelo a los comercian-
tes o autónomos que se dedican a ac-
tividades similares. Le hemos pedido 
a la empresa especial sensibilidad con 
aquellos sectores que se puedan sentir-
se afectados ante la posibilidad de que 
una firma de estas características pueda 
crear en Albacete 140 empleos que es lo 
que tienen estipulado por contrato. 

Para nosotros es muy importante 

que sea un trabajo estable y de calidad 
y no eventual. Tenemos más de 3.000 
solicitudes de trabajo. El ayuntamiento 
está colaborando con ellos en cuanto a 
la selección provisional de ese personal, 
ajustándonos a los perfiles que marca la 
empresa. De alguna manera, lo que trata-
mos con esa colaboración es garantizar 
que la gente que trabaje en el centro al-
baceteño de Leroy Merlín esté en el paro 
y sea de Albacete. También se produce el 
caso de solicitudes de personas que ya 
están trabajando y quieren mejorar su si-
tuación. Hay que decirles que lo pueden 
solicitar pero tendrán prioridad los que 
estén en el desempleo. 

Toda inversión que venga a Albacete 
a crear trabajo debe ser recibida como 
corresponde. Esa es la línea que estamos 
llevando a cabo en el Ayuntamiento de 
Albacete. 

De momento, hemos garantizado 
para lo que queda del año 2011 una so-
lución parcial y para 2012 buscaremos 
una fórmula, seguramente no definitiva, 
porque vendrá marcada por las restric-
ciones presupuestarias.  A partir de aquí 
trataremos de ver si puede cuajar esta 
solución de futuro y en qué términos se 
puede hacer. En eso consiste el diálogo, 

en poner encima de la mesa, analizarlas 
y ver dónde podemos entendernos. Para 
nosotros Campollano es muy importante, 
al igual que Romica. 

Como concejal de industria, tec-
nología y comercio… ¿Dónde reside 
el reto o las claves para poder mejorar 
las áreas industriales de Albacete?

En Albacete tenemos un área em-

presarial muy consolidada que es la de 
Campollano, que es sin duda alguna el 
Parque Empresarial más importante de 
Castilla-La Mancha, por tanto hay que 
saber lo que tenemos, valorarlo en su jus-
ta medida y protegerlo. También tenemos 
un Polígono Industrial que poco a poco 
va cogiendo fuerza a pesar de las dificul-
tades del pasado que es el de Romica y 

         La 
administración 
va a dar ejemplo 
cumpliendo con su 
obligación de pago 
y dejando de ser 
el principal moroso 
como ha sido hasta 
la fecha

Estoy 
convencido de que 
encontraremos, 
a medio plazo, 
soluciones buenas 
para todos

Vamos a trabajar 
para que vengan el 
mayor número de 
empresas a
Albacete



REDUR, transporte de 
mercancías sin ni fronteras

Redur Albacete trabaja principalmente 
en la provincia, sin embargo los paquetes 
que un cliente encarga en Redur pueden 
estar en el punto de destino, si es España 
en unas 24 ó 48 horas y si es en Europa, 
unas 48 a 96 horas en función del país es-
cogido. La red de oficinas se extiende por 
toda España, Portugal y Andorra y, a partir 
de aquí, se conectan con cualquier rincón 
de Europa a través Eurodis, una completa 
red que está formada empresas de trans-
portes en cada país. 

Desde Redur hacen todo tipo de en-
víos, desde paquetería hasta palets. A 
título de anécdota, el gerente de Redur, 
Juan Carlos Aparicio, nos cuenta que han 
llevado de todo a sus destinatarios, desde 
un ascensor completo hasta una bañera 
de hidromasaje que no entraba por sus 
dimensiones en los camiones. Lo único 
que se han negado a transportar han sido 
restos funerarios, nos cuenta Aparicio. 

Un flota amplia
En estos momentos, Redur es una em-

presa sólida, cuenta con 14 trabajadores, 7 
vehículos de reparto y 3 camiones de ruta 
“que éstos son los que funcionan por la no-
che”, asegura Juan Carlos. 

La coyuntura económica

Se trata de una empresa consolidada 
que se ha reforzado a pesar de la crisis 
aunque admiten que la subida de los pre-
cios del gasóleo está suponiendo un lastre 
importante. “La coyuntura económica nos 
afecta mucho porque trabajamos todos los 
sectores y si cualquier área sufre nos afec-
ta directamente en la merma del trabajo. 
Nosotros somos un barómetro de cómo se 
encuentra la situación económica del país 
o de la provincia. Si se resiente el sector de 
la construcción o cualquier otro lo notamos 
enseguida, éste es quizá es el que peor está 
en estos momentos. Por el contrario lo que 
sí que está empezando a emerger es la ex-
portación de nuestros productos fuera de 
nuestras fronteras”, enfatiza el gerente de 
Redur y añade “Los sectores más emergen-
tes son el calzado o la cuchillería”. 

Variedad de clientes
Parte del éxito de Redur reside en la 

gran variedad de clientes, desde PYMES 
a grandes empresas. “Hasta ahora las em-
presas de Albacete tenían suficiente volu-
men de negocio con la actividad que se 
generaba en su entorno más inmediato. 
Ahora, con la crisis, se están dando cuenta 

de que el negocio reside en la exportación 
de sus productos fuera. Los países más 
fuertes en Europa son Francia y Alemania. 
Los que más demandan nuestros produc-
tos y servicios. Antes el mercado exterior 
estaba olvidado, sólo lo atendían si algún 
cliente iba a buscarlos a ellos y si no, no. 
Ahora está ocurriendo lo contrario, son las 
empresas albaceteñas las que buscan esas 
inversiones en el exterior aunque, es cier-
to, que esto requiere estar mucho tiempo y 
mucha inversión. Esto es un proceso lento”, 
destaca Juan Carlos Aparicio. 

El reto de futuro es el 
reto del presente

El principal reto de Redur es no tener 
fronteras, ser conscientes de que un cliente 
es lo mismo en Berlín, Madrid o en Moscú. 
“Ya que no hay fronteras físicas en la Unión 
Europea no hay que tenerlas en la cabeza”  
afirma Aparicio. “La Crisis no nos ha afecta-
do mucho, seguimos teniendo los mismos 
trabajadores que al principio de las dificul-
tades económicas, eso sí, hemos ido rees-
tructurando en función de horarios y fun-
ciones para no tener que despedir a nadie. 
Ahora mismo es un lujo, no nos podemos 
quejar porque aunque la crisis la estamos 

notando en las subidas del gasoil, la guerra de precios, los impa-
gados… pero mantener la plantilla y pagar puntual a todo el mundo 
mes a mes es un lujo que hacemos realidad”, destaca orgulloso. 

La filosofía de Redur
Al contrario que en muchas empresas, Redur apuesta por la 

contratación indefinida. “Nuestra filosofía de contratación ha sido 
la siguiente: si el trabajador funciona y por ambas partes estamos 
satisfechos con el trabajo, directamente hacemos contratos fijos. 
Ahora toda la plantilla es fija. En estos tiempos puede suponer un 
handicap pero también la gente está más comprometida con su em-
presa y en tiempos de dificultades, si se habla con franqueza, los 
trabajadores entienden la situación. Si hay que cambiar turnos, ha-
cer horas o excepciones de este tipo, la gente lo entiende”, admite 
Juan Carlos. 

La media de la antigüedad de los trabajadores se sitúa en los 
6 años, el más veterano lleva unos 15 años en Redur y el último en 
entrar lleva unos 4 meses en la empresa. 

Les buscan los bancos 
“El diálogo con los bancos es bueno, nuestra situación econó-

mica aunque no es para tirar cohetes, es saneada. Es curioso por-
que los bancos vienen a ofrecerse. Ellos buscan empresas con las 
cuentas al día y son las entidades bancarias los que se nos ofrecen 
sus productos financieros. No es que seamos de otro mundo y 
parezca que la crisis no nos afecta, pero este es el fruto de una 
buena gestión de años”, confiesa el gerente de Redur. “No hemos 
hecho inversiones grandes, todos los beneficios los hemos inver-
tido en la empresa y eso nos permite aguantar mejor la situación. 

Redur es una empresa 
dedicada al transporte 
de mercancías, ya sea 

paquetería de pequeña 
envergadura o grandes 
producciones en palets. 

Instalados en Campollano 
desde hace mas de 16 
años, su gerente, Juan 

Carlos Aparicio, hace gala 
de no tener fronteras en 
sus rutas ni en su mente 

como empresario. 

No hemos perdido la 
cabeza en grandes inversiones. 
Tampoco hemos buscado irnos 

a otro polígonos más econó-
micos, nosotros siempre hemos 

apostado por Campollano

Se podría decir que somos el 
departamento de logística de 

Campollano

Juan Carlos Aparicio, Gerente de la 
empresa de transportes REDUR

empresas
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No hemos perdido la cabeza en grandes 
inversiones. Tampoco hemos buscado 
irnos a otro polígonos más económicos, 
nosotros siempre hemos apostado por 
Campollano. Este Parque Empresarial es 
el número uno y eso se nota. En este Par-
que Empresarial nos encontramos muy a 
gusto y muy cómodos”. 

Se quedan en Campollano 
Continúa diciendo el gerente que 

“con la Asociación de Empresarios de 
Campollano todo ha ido muy bien, lo 
que hemos necesitado siempre hemos 
ido y nunca hemos tenido ningún pro-
blema. En cuanto a cursos de forma-

ción, información siempre hemos tenido 
muy buena respuesta”. 

Llegan a todas partes
En la provincia, el reparto de Redur lle-

ga hasta el punto más recóndito del mapa, 
incluso visitan lugares al que no llega ni 
Correos. “Quizá en una aldea recóndita 
de la sierra con 4 habitantes y, aunque 
no merezca la pena llevarlo en camión, se 
saca un coche para entregar el paquete”, 
defiende Juan Carlos. 

El centro de logística de 
Campollano

En Redur tienen claro que lo primero 

“es cubrir las necesidades de nuestros-
clientes, trabajando bien y conseguir que 
estén satisfechos. Nosotros sabemos que 
para nuestros clientes lo más importante 
es lo que cada uno de ellos fabrica, su 
producto y nos la dan a nosotros para que 
lo entreguemos. Somos conscientes que 
las mercancías de nuestros clientes es lo 
más valioso e intentamos hacerlo lo mejor 
posible. Anteriormente cada empresa te-
nía su propia flota de camiones de repar-
to, ahora cada vez se va eliminando más y 
somos nosotros los que suplimos esa ca-
rencia. Se podría decir que somos el de-
partamento de logística de Campollano”, 
destacan desde Redur. 

Parte del éxito de 
Redur reside en la gran 
variedad de clientes

Ya que no hay 
fronteras físicas en 
la Unión Europea no 
hay que tenerlas en la 
cabeza

empresas
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Perfil del empresario

“Permanecemos 
gracias a la 

constancia, el 
trabajo y a que 

hemos reinvertido 
todas las 

ganancias en la 
propia empresa”

¿Desde cuándo llevas trabajan-
do cómo empresario? 

Como empresario desde los 23 
años.

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

Me considero un empresario más 
bien flexible. 

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

La empresa para mí ha sido siem-
pre mi vida, he vivido para la empre-
sa, trabajar y trabajar, no he hecho 
otra cosa. La mejor virtud podríamos 
decir que ha sido la plena dedicación 
a la empresa. Y el defecto… ¡tantos 
tendré! La puntualidad, sobre todo y, 
además, soy exigente. 

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

Al principio fui autónomo y tenía-
mos, junto a un socio, muy pocos tra-
bajadores. A partir del año 1989 comen-
cé como gerente en Transric La Mancha 
con dedicación completa como geren-
te. Hemos llegado a tener 14 trabajado-
res pero, por las actuales circunstancias 

económicas sólo tenemos a 6. Ahora 
mismo no podríamos hablar de éxito 
porque, lamentablemente, se han per-
dido puestos de trabajo en los últimos 
años. Pero que estamos ahí, si que es 
de valorar. Gracias a la constancia, el 
trabajo y a que hemos reinvertido todas 
las ganancias en la propia empresa. 

¿Cuáles son las características 
de su negocio?

Nos dedicamos al sector servicios, 
gestión de residuos no peligrosos, al-
quiler de contenedores y de maquina-
ria para la construcción. 

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

El momento más decisivo fue el 
momento de montar la empresa. En 
el año 89 nos metimos en un tinglado 
muy gordo y yo venía de otro sector 
sin conocer en lo que me metía. Aho-
ra somos 4 socios, hay una empresa 
matriz que tiene el 61% y el resto está 
repartido entre tres socios más. 

¿Cómo encuentra la situación 
económica actual? 

La situación económica la encuen-
tro muy mal, fatal. Afortunadamente 
yo no la tengo mal, pero veo que está 
todo el país muy afectado. 

¿Cómo se adapta a los cambios 
tecnológicos? 

La empresa se ha ido adaptan-
do poco a poco, pero no podemos 
hablar de muchos cambios porque 
existe muy poca tecnología en el reci-
claje. Existen muchas leyes que no se 
cumplen por parte de nadie, muchos 
reales decretos de residuos, pero no 
hay avances tecnológicos. Lo normal 
es que sea incluso manual. Nosotros 
recogemos el residuo, lo clasificamos 
y se lleva a un centro de tratamiento 
final. 

¿Cómo es su equipo? 
Hemos llegado a tener 14 trabaja-

dores pero me gustaría tener 20 más, 
aunque la situación no es la más pro-
picia. Ahora son 6 trabajadores. 

¿Desconecta del trabajo cuando 
llega a casa? 

No puedo desconectar porque soy 
el único responsable, aunque tengo 

Alfonso Navarro, Gerente Transric La Mancha. S.A. 

La empresa para mí ha sido siempre mi vida, he vivido para la 
empresa, trabajar y trabajar, no he hecho otra cosa.

mis socios y un consejo de adminis-
tración, las decisiones y las respon-
sabilidades son mías. La empresa la 
llevo yo y cuando voy a casa no puedo 
desconectar porque no se si al final de 
mes voy a tener dinero a pagar las nó-
minas. 

¿Todo vale por la empresa? 
Hay que tener escrúpulos y no todo 

vale por la empresa. Las cosas hay 
que hacerlas bien hechas. No se pue-
de ir maltratando a la gente, hay que 
ser ordenado. 

¿El beneficio es la meta o hay 
otros objetivos? 

No exactamente, porque cuando 
hemos tenido beneficios los hemos 
reinvertido en la empresa. El objetivo 
era, porque ahora ya es muy difícil, te-
ner una gran empresa, cosa que ya no 
vamos a poder conseguir con la crisis. 
Un sueño era tener una gran empresa 
con más trabajadores, más vehículos, 
más facturación, poder adquisitivo… 
pero no por repartirlos entre los so-
cios, porque cuando los ha habido no 
lo hemos hecho. 

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

Le diría que se lo piense bien, que 
estudie el sector en el que se introdu-
ce, que vea los pros y las contras. Le 
diría que analice la financiación, que 
detecte a sus proveedores y clientes. 
Antes, cuando empecé en la empresa, 
yo tenía un cliente y tenía un verdadero 
cliente que estaba para lo bueno y lo 
malo. Ahora eso no existe, porque un 
cliente pide presupuesto a diferentes 
empresas y a lo mejor le da el traba-
jo al más barato aunque le presten un 
mal servicio. 

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

Bien, ya hice la encuesta y le puse 
a casi todo un 10.

¿Cómo imagina el Campollano 
del Futuro? 

Dentro de diez o quince años ima-
gino a Campollano como hace 4 ó 5 
años. Ni más ni menos. En número 
de empresas y de trabajadores yo me 
conformaría con que recuperásemos 
el nivel de hace 4 o 5 años. 
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ANIGMA S.A.

SALVADOR ESCODA S.A.

ARCYRIS PRINT, S.L.

El rincón de nuestras empresas
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. 

•	Nombre de la Empresa: 
ARCYRIS PRINT, S.L.

•	A qué se dedica: 
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA

•	Hasta Dónde llega: 
ESPAÑA Y CEE

•	Cuántos años tiene: 2 AÑOS
•	Cuántos años en Campollano: 

2 AÑOS
•	Situación en el Parque 

Empresarial: C/ D N° 11 NAVE 3
•	Trabajadores: 11
•	Responsable en Albacete: 

JUAN ANGEL MOYA MORENO
•	Sector: INFORMÁTICA 

(CONSUMIBLES Y ACCESORIOS)

•	Nombre de la Empresa: 
HAYA TRAVEL ALBACETE

•	A qué se dedica: 
AGENCIA DE VIAJES

•	Cuántos años tiene: 5 AÑOS
•	Cuántos años en Campollano: 

      5 AÑOS
•	Situación en el Parque 

Empresarial: 
C/C N° 2 CENTRO CIVICO

•	Trabajadores: 2
•	Responsable en Albacete: 

MARI CARMEN AGUILAR PIÑERO
•	Sector: TURISMO

•	Nombre de la Empresa: 
ANIGMAS.A .

•	A qué se dedica: DISTRIBUCIÓN DE 
BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN

•	Hasta Dónde llega: 
ALBACETE Y PROVINCIA

•	Cuántos años tiene: 32 AÑOS
•	Cuántos años en Campollano: 

15 AÑOS
•	Situación en el Parque Empresarial: 

AVDA. GREGORIO ARCOS, 44 y C/ 
B nº 13

•	Trabajadores: 40 TRABAJADORES
•	Responsable en Albacete: 

CARLOS LA ORDEN GIL
•	Sector: 

COMERCIO AL POR MAYOR

HAYA TRAVEL 
ALBACETE •	Nombre de la Empresa: SALVADOR ESCODA S.A.

•	A qué se dedica: MAYORISTA DE AIRE ACONDI-
CIONADO, CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y 
AISLAMIENTOS 

•	Hasta Dónde llega: A NIVEL NACIONAL Y 
EXPORTAMOS A EUROPA, NORTE ÁFRICA Y 
SUDAMÉRICA

•	Cuántos años tiene: 37 AÑOS
•	Cuántos años en Campollano: 8 AÑOS
•	Situación en el Parque Empresarial: 

C/D N°8-1 O; PARCELAS 13 y 14
•	Trabajadores: 500 A NIVEL NACIONAL Y 4 EN LA 

DELEGACIÓN DE ALBACETE
•	Responsable en Albacete: JEFE DE VENTAS DE 

MURCIA, ALBACETE Y ALMERIA: SR. PEDRO 
ANGEL GRACÍA

•	Sector: INSTALACIONES DE AIRE ACONDICI-
ONADO, CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y 
AISLAMIENTOS
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El Real Decreto 1032/ 2007 de 20 
de julio establece la obligación de que 
los conductores de vehículos de em-
presas establecidas en la Unión Euro-
pea para los que se precise un permiso 
de las categorías C1, C1+E, C o C+E 
en el caso de transporte de mercan-
cías y D1, D1+E, D, D+E en el caso 

de transporte de viajeros obtengan un 
Certificado de Aptitud Profesional lla-
mado CAP. Es obligatorio para el trans-
porte de viajeros desde a partir del 11-
09-2008 y obligatorio para transporte 
de mercancías a partir del 11-09-2009.

Los conductores que obtengan su 
permiso de conducir a partir de las 

fechas anteriormente indicadas obtie-
nen el CAP después de haber supera-
do una formación inicial para la cual 
deberán haber realizado un curso de 
140 horas ( 10 de ellas son prácticas) 
y un examen teórico de 100 preguntas 
establecido por el Ministerio de Fo-
mento.

La formación profesional Los conductores que hayan superado el curso de cualifica-
ción inicial deben realizar el curso de formación continua antes 
de que transcurran 5 años desde que se expidió el  Certificado 
de Aptitud Profesional. Cada vez que un conductor realice un 
curso completo de formación continua, recibirá una nueva tar-
jeta CAP que sustituya a la anterior. La tarjeta tiene una vigencia 
de 5 años y se puede solicitar en las Oficinas de Transportes. 

El curso de formación continua tiene una duración de 35 horas.
Los conductores exentos de la formación inicial por haber-

les sido expedido el permiso de conducción D1, D1+E, D, D+E 
antes del 11-09-2008 ó C1, C1+E, C o C+E antes del 11-09-
2009 deberán realizar el curso de formación continua y obtener 
su primer certificado de aptitud profesional según el siguiente 
calendario:

Sólo es necesaria la realización de un curso de formación 
continua para los titulares de permisos de conducción tanto 
de mercancías (C o C+E) como de viajeros (D o D+E). Aquellos 

conductores que no hubieran realizado el curso de formación 
continua por no ejercer la profesión deberán realizarlo antes 
de retomar su actividad profesional.

EN EL CASO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS.

• Antes del 10-09-2011, los titulares del permiso cuyo número termine en 1ó 2.

• Antes del 10-09-2012, los titulares del permiso cuyo número termine en 3 ó 4.

• Antes del 10-09-2013, los titulares del permiso cuyo número termine en 5 ó 6.

• Antes del 10-09-2014, los titulares del permiso cuyo número termine en 7 ó 8.

• Antes del 10-09-2015, los titulares del permiso cuyo número termine en 9 ó 0.

EN EL CASO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.

• Antes del 10-09-2012, los titulares del permiso cuyo número termine en 1ó 2.

• Antes del 10-09-2013, los titulares del permiso cuyo número termine en 3 ó 4.

• Antes del 10-09-2014, los titulares del permiso cuyo número termine en 5 ó 6.

• Antes del 10-09-2015, los titulares del permiso cuyo número termine en 7 ó 8.

• Antes del 10-09-2016, los titulares del permiso cuyo número termine en 9 ó 0.

La importancia del CAP,  Certificado 
de Aptitud Profesional, para los 
conductores profesionales

Lo dispuesto en el Real Decreto arriba mencionado no es de aplicación para los conductores de los siguientes vehículos:

• Aquellos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 45 kilómetros por hora.

• Los que se utilicen por los servicios de las Fuerzas Armadas, la protección civil, los bomberos y los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad, o bajo el control de las mencionadas fuerzas y organismos.

• Los que estén siendo sometidos a pruebas en carretera para fines de mejora técnica, reparación o mantenimiento, bien sean 

nuevos o transformados y aún no se hayan puesto en circulación.

• Los utilizados en situaciones de emergencia o que se encuentren destinados a misiones de salvamento.

• Los utilizados en las clases prácticas destinadas a la obtención del permiso de conducción o del certificado de aptitud 

profesional.

• Los utilizados para realizar transporte privado particular de viajeros o mercancías definido en el artículo 101 de la Ley 16/1987, 

de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 156 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 

de 28 de septiembre.

• Los que transporten material o equipos para el uso del conductor en el ejercicio de su profesión, siempre que la conducción del 

vehículo no represente la actividad principal de dicho conductor.

formación
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convenios

• Direccion: Dionisio Guardiola nº 43 
• Teléfono: 967238851 
•  E-mail: 967503366 

CONDICIONES GENERALES
Viajes España, ofrece a todos los asociados de ADECA:

- Billetes de avion y barco ..... 3%dto.
- Billetes de Tren .................... 3%dto.
- Noches sueltas de hotel ...... 2,50%dto.
- Cajas regalo dakota box ..... 2,50%dto.
- Combinado avion+hotel ...... 5%dto.
- Estancia vacacional playa ... 5%dto.

Y MAS DESCUENTOS A CONSULTAR 
EN OFICINAS DE ADECA.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Certificado de ADECA.

VIAJES ESPAÑA

CYC Creativos S.L.

• Direccion: Pq. Empresarial Campollano Avda. 3ª nº 65 
• Teléfono: 967662802 
• E-mail: cyc@cycnet.eu 

 CONDICIONES GENERALES
-Un estudio gratuito de posicionamiento en internet de la empresa asocia-

da, incluido posicionamiento web, imagen, funcionalidad y contenido de su 
página, adecuación de dominio, accesibilidad, usabilidad y compatibilidad con 
los principales estándares web.

-Servicio personalizado de consultoría TIC
-Descuento de un 10% en sus servicios de:

• Hosting
• Diseño y desarrollo web
• Marketing online
• Copia de seguridad remotas
• Servicios de telefonía IP

• Mantenimiento de infraestructuras
• Instalaciones y desarrollos RFID
• Instalaciones de domótica
• Digitalización y archivo de documentos

-Los asociados de ADECA, en virtud de este convenio, también se podrán 
beneficiar de la solución de gestión empresarial “Diligentia” que CYC Creativos 
S.L. ha desarrollado, donde se realizará un estudio personalizado y porme-
norizado de la situación de la empresa asociada para la implantación de esta 
solución completamente acoplada a las necesidades de la empresa con un 
descuento del 15% sobre el precio de la solución, siendo el estudio de las 
necesidades gratuito para los asociados.

-Previa solicitud de los empresarios asociados a ADECA, CYC Creativos 
dará la posibilidad de realizar el pago fraccionado de sus inversiones, sin in-
tereses. 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Certificado de ADECA

Nuevos convenios para los asociados

PADEL CLUB ALBACETE 

SPA-HOTEL BEATRIZ ALBACETE

•	 Direccion: Pq. Empresarial Campollano C/H nº 5 
•  Teléfono: 967592480 
•  E-mail: info@padelclubalbacete.com 

 CONDICIONES GENERALES
- Alquiler de pistas en horario de 10:00h. a 16:30h .......... 10€
- Tarifas especiales en Escuela de Adultos. (curso especial ADECA jueves de 13:00h. a 

14:00h. grupos de 4 o más)
- Torneo de PADEL CAMPOLLANO

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Certificado de ADECA

•  Direccion: Pq. Empresarial Campollano C/Autovia Nº 1 
•  Teléfono: 967599390 

 CONDICIONES GENERALES
Hotel Beatriz Albacete & SPA, ofrece a todos 
los asociados de ADECA y a sus empleados:

-50%dto. en el Circuito Hidrotermal Initivm.
-50% dto. Bañeras de hidromasaje y fitness center
-20% dto. en tratamientos faciales y corporales.
-20% dto. en cuotas de socios.

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Certificado de ADECA

50 50 20

Circuito Hidrotermal
INITIVM -2 horas- 

Bañeras de Hidromasaje

Fitness Center

TRATAMIENTOS 
FACIALES Y CORPORALES

 CUOTA DE SOCIOS 

% % %

CONVENIO

Serán beneficiarios de este acuerdo todos los asociados
pertenecientes  ADECA,  así como todos empleados,  
y  sus parejas.
Es requisito indispensable justificar  su pertenencia 
a la Asociación, con un documento que lo acredite. 

HOTEL BEATRIZ ALBACETE  & SPA
Autovía, nº 1 -  02007  Albacete - Tel.: 967 59 93 90

Abierto de 10:00 h.  a 22:00 h. www.beatrizspa.com

Circuito de agua con cascadas,
chorros, camas de microburbujas,
jacuzzi, sauna, baño turco....

descuentodescuentodescuento

Validez hasta el 31 de diciembre de 2012
Descuentos no acumulables a otras ofertas

ADECA, ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE CAMPOLLANO
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La tarifa eléctrica lastra 
la competitividad de las 
empresas españolas

AMALIA BLANCO

Las empresas castellano-man-
chegas y, en general, las españolas 
no pueden competir con Europa y 
el resto de países del mundo debi-
do, entre otros aspectos a la factura 
eléctrica. La falta de competitividad 
por el encarecimiento constante de la 
energía es evidente. No en vano, so-
mos el cuarto país que paga la tarifa 
energética más cara de la eurozona, 
sólo superado por Eslovaquia, Italia y 
Chipre. Se trata de unos costes que el 
empresario no puede repercutir en su 
producto final ya que perdería la ca-

pacidad de colocarlo en el mercado a 
un precio competitivo. Este problema 
lo asume el empresario como propio 
cuando no debería de ser así. 

La dependencia energética de 
otros países, la falta de apuesta por 
la energía nuclear –que es la que se 
puede producir en nuestro país, asu-
miendo el coste medioambiental que 
supone- y la falta de éxito de las re-
novables condena a los empresarios 
a pagar unos costes energéticos que 
perjudican la competitividad a la hora 
de llamar a las puertas de otros mer-

cados. 
No se dispone de un plan energé-

tico adecuado, por lo que depende-
mos demasiado de las energías que 
importamos tanto, por ejemplo, de 
Francia o de Marruecos lo que supo-
ne un gasto muy importante. Al no ser 
autosuficientes, los costes de la ener-
gía se repercuten a los consumidores 
finales, familias y empresas. Además, 
hay que tener en cuenta que España 
no sólo tiene un problema de costes 
eléctricos, sino también de disponibi-
lidad de las materias primas. 

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

Pero no sólo perdemos competiti-
vidad por la energía, se suman otros 
factores como la necesidad de una re-
forma laboral efectiva, en la seguridad 
social, etc. Veremos si tras las eleccio-
nes se produce un cambio en las polí-
ticas dirigidas a reactivar la economía 
española. Si se apuesta por los em-
presarios y se nos ofrece cierto respiro 
a la hora de producir, podremos salir al 
exterior y potenciar, incluso, la inver-
sión extranjera. Si no se hacen estas 
correcciones estaremos abocados a la 
desaparición, no se podrá resistir mu-

cho tiempo. 
No se puede competir contra paí-

ses como China, La India o Tahilandia 
porque sus costes de producción, de 
mano de obra, seguridad alimenta-
ria… son inexistentes. Al no tener esos 
costes logran abaratar sus productos. 
Si en España y el resto de la Unión 
Europea nos vemos sometidos a una 
serie de normas muy estrictas, que 
no digo yo que no deban ser así –de 
hecho son necesarias-, estaremos lu-
chando en contra de una competencia 
desleal. Lo que se debe de hacer es 

trabajar por la igualdad de oportuni-
dades, obligar a esos países a que se 
pongan a la altura del mercado global. 
Que se adapten a las mismas norma-
tivas que tenemos los demás y jugar 
con las mismas cartas. Es cierto que, 
a priori, puede resultar complejo regu-
lar a nivel mundial las condiciones por 
las que se rigen los mercados pero, si 
se adoptan acuerdos internacionales 
de otro tipo –seguridad, sanitarios, 
monetarios…- ¿por qué no se puede 
llegar a un acuerdo en este sentido? 

opiniónjunta directiva 
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la empresa, orientando, seleccionando y 
formando en nuestra técnica de selección 
a los alumnos.

La clara intención de la APG-CM es 
dar y facilitar a sus alumnos distintos 
campos de trabajo para que la grafolo-
gía se implante en nuestra comunidad 
como una realidad tangible y creadora 
de puestos de trabajo a tiempo com-
pleto o parcial en los siguientes ámbitos 
que resumen parte de las actividades 
que podemos desarrollar: Selecciones 
de Personal y Recursos Humanos. Infor-
mes grafológicos de Orientación Profe-
sional.

Ventajas para los 
empresarios

Pese a lo que podamos creer, es una 
técnica muy madura y contrastada, que 
es considerada y utilizada por los técni-
cos de selección de personal, en todo el 
mundo. Veamos cuáles son sus mejores 
ventajas:

- Un informe grafo-psicológico de 
selección de personal evalúa no sólo 
las características que podríamos ci-
tar como las más relacionadas con su 
rendimiento, sino también aquellas que 
nos hablan de su personalidad y modo 
de comportamiento, por eso incluye 
las actitudes y aptitudes del trabajador 
en y frente al trabajo, la relación con el 
entorno grupal, su capacidad de dar 
y recibir órdenes, sus habilidades so-
ciales (trabajo en equipo o individual), 
capacidad de comunicación, creativi-
dad, sus cualidades ético morales (ho-
nestidad, fidelidad, fiabilidad, etc.,) sus 
condiciones y capacidades intelectivas 
y volitivas (toma de decisiones, respon-
sabilidad, etc.,).

- Ahorro en tiempo y dinero, debido a 
que únicamente requiere la letra manus-
crita del aspirante con su firma/rúbrica 
y la rapidez en que obtenemos los re-
sultados.

- Otro punto versa sobre la fiabilidad 
que la grafo-psicología nos ofrece. Mien-
tras que otros test podemos aprenderlos 
e incluso practicarlos para conseguir el 
mejor resultado para mis intereses, con 
el test grafo-psicológico, esto es senci-
llamente imposible de lograr, pues aun-
que muchas personas piensen que la le-
tra se puede modificar al gusto, lo cierto 
es que cuando escribimos es muy dificil 
disfrazar, controlar y/o manipular la letra, 
ya que el hecho 
de escribir obede-
ce a un proceso 
muy complejo, en 
el cual intervienen 
múltiples funcio-
nes cerebrales, 
motoras y psico-
lógicas. Por lo que, modificar algo tan 
personal e íntimo no es tan fácil como a 
primera vista pudiera parecer.

- Objetividad, pues no siendo nece-
sario el contacto humano, reducimos 
drásticamente la transferencia de infor-
mación entre el aspirante y el seleccio-
nador, tan sujeta a juicios prejuiciosos, a 
la intervención de lo visual, de la simpa-
tía, de las antipatías.

- La última ventaja recae directamen-
te en los aspirantes e indirectamente en 
las empresas, pues al ser una técnica 
no agresiva podemos hacerla en grupo, 
permitimos una redacción de temática 
libre, el técnico no tiene por que estar 
delante, reducimos la necesidad de su-
cesivas y largas entrevistas y test, 

Pero vamos más allá, una vez anali-
zado los candidatos la empresa maneja-
rá una información valiosa, abundante  y 
completa  de los aspirantes  y/o de los 
empleados  para sucesivas y nuevas se-
lecciones,  o  para ver  y estudiar  su 
evolución  en el organigrama empresa-
rial  de cara a las remodelaciones y/o 
ascensos.

Un completo curso 
hasta diciembre

A partir de noviembre y hasta finales 
de año se imparte un curso de formación 
en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Está dirigido por Miguel R. Pardo Pardo, 
profesor titular de Universidad de Eco-
nomía española e Internacional y cuenta 
con Rafael Cruz Casado, profesor del 
Instituto de Investigación Psicológica de 

Milán y de la Asociación Internacional de 
Psicología de la Escritura. Para inscrip-
ciones y solicitudes de información con-
tactar con Miguei.Pardo@uclm.es

Los destinatarios son alumnos y pro-
fesionales a quienes les pueda interesar: 
psicología y psiquiatría; abogacía; pe-
dagogía, maestros, profesores; Trabajo 
Social; Recursos Humanos Y Selección 
de personal; Cuerpos de Seguridad del 
Estado; investigadores privados, crimi-
nalistas, historiadores; publicistas, mé-
dicos, empresarios, etc.

El coste de matrícula es de 50 euros, 
el curso se impartirá durante 6 sema-
nas, los miércoles y jueves. El horario 
será de 17:00 a 21:00 hasta el 15 de 
diciembre de 2011. La parte lectiva se 
desarrollará en la Facultad de Farmacia 
de Albacete.

La Grafopsicología es la ciencia 
que se ocupa de analizar, interpretar 
y relacionar la escritura con la perso-
nalidad del escribiente, utilizando para 
ello el test proyectivo grafico. Al igual 
que una piedra lanzada en un lago nos 
devuelve inmediatamente las hondas, 
así al escribir proyectamos todas las 
hondas psicofísicas conscientes e 
inconscientes de nuestra psicología, 
dando cuenta de nuestro estado psí-

Al escribir 
proyectamos todas 
las hondas psicofísicas 
conscientes e 
inconscientes  de 
nuestra personalidad

La escritura es, por si sola, 
una representación  más de 

nuestra personalidad

La APG-CM es la primera y única 
asociación de carácter profesional 
que trabaja y  divulga la grafología 

en Castilla la Mancha

quico y físico.
La escritura es, por si sola, una re-

presentación más de nuestra persona-
lidad, como lo son la forma de expre-
sarnos con los gestos, de movernos,  
hablar, dormir, comer, etc., con la enor-
me ventaja que los "gestos escriturales" 
quedan plasmados en el papel y, por 
tanto, podemos estudiarlos. Además 
los gestos gráficos bien descodificados 
son una fuente inmensa de información, 

rica en detalles y demostrable estadís-
ticamente.

Asociación Profesional 
de Grafología

La APG-CM, Asociación Profesio-
nal de Grafología, es la primera y única 
asociación de carácter profesional que 
trabaja y divulga la grafología en Casti-
lla la Mancha. Han nacido con el deseo 
de acercar esta ciencia a los conciuda-
danos/as, poniéndoles a su servicio y 
beneficio todas las tareas y actividades 
de carácter social, laboral y cultural que 
realizamos, como la Escuela de Forma-
ción Permanente en Grafología, ubicada 
en Albacete y, las selección de personal 
y los recursos humanos que llevamos a 
cabo con distintas empresas, de este 
parque empresarial y de la región.

Para ello la APG-CM ha puesto en 
marcha distintos cursos como el que se 
realizará en la universidad de Albacete en 
otoño, para divulgar las distintas aplica-
ciones que la Psicología de la escritura 
tiene con distintos profesionales: psicó-
logos, maestros, profesores, investiga-
dores y, por supuesto, para el mundo de 

La escritura, 
el espejo 
del alma
La Grafología como método 
de selección de personal 
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La asociación de empresarios de Campollano (Adeca) te 
invita a asistir al Teatro Circo. Envía un emal con los datos 
que aparecen en el formulario inferior y envíalo a la dirección 
adeca@adeca.com, y entra en el sorteo de 2 entradas para la 
actividad de tu elección de la programación del Teatro Circo.

La participación en el sorteo supone la aceptación de las 
siguientes

1. El presente sorteo es organizado por la asociación de 
empresarios de Campollano, Adeca.

2. Promoción válida desde la publicación del presente 
número de la revista de Adeca, hasta las 14:00 horas del vier-
nes día 9 de diciembre de 2011.

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

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

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

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

6. 6. El lunes día 12 de diciembre de 2011 se realizará el 
sorteo entre todos los participantes registrados, y que cum-
plan 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 diciembre y 
enero de 2012. La elección de dichas actividades estará sujeta 
a disponibilidad.

7. El sorteo se realizará en la sede de Adeca, sita en la ca-
lle 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 me-
diante la elección al azar de un formulario de entre el total de 
los recibidos que cumplan con los requisitos exigidos.

8. Al ganador/a le será notificado el resultado del 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.

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

Agenda
cultural

Agenda
cultural

Bases del concurso:

diciembre

TEATRO  CIRCO

Compañía Claqueteros S. C.
Dirección Basilio González
Coreografía Roxane Butterfly y Guillem Alonso

Compañía Russian State Ballet
Coreografía Valeriy Miklin

Compañía Promoconcert
Orquesta Strauss Festival Orchestra
Ballet Strauss Festival Ballet

Autor: David Mamet Director: Juan Carlos Rubio
Intérpretes: Toni Cantó, Emilio Buale, Bernabé 
Rico, Montse Plá 

Compañía Promoconcert
Orquesta Filarmónica Nacional de Moldavia

Compañía Moon World Records

Compañía Promoconcert
Dirección Andre Daniel

1 diciembre
21:00 h

15 diciembre
21:00 h

2 diciembre
21:00 h

16 diciembre
21:00 h

20 diciembre
20:30 h

21,22,23 diciembre
19:30 h
22:00 h

9 diciembre
21:00 h

17  diciembre
20:00 h

11 diciembre
18:30 h

18 diciembre
18:30 h

Taparpègics 
de Basilio González

El Cascanueces 
de P.I. Tchaikovsky

Suzane 
Crisálida Oriental

Gran concierto
de Año Nuevo
de Johann Strauss

Momentum
MAYUMANÁ

Razas
de David Mamet

Bienvenidos 80-90 
el musical

Carmina Burana 
de Carl Orff 

Alabama Gospel Choir

c
u
lt

u
ra
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Desde Albacete, el municipio más poblado de 
Castilla-La Mancha, y tras aprovechar en parte la pla-
taforma de la línea férrea Baeza-Utiel, que nunca lle-
garía a inaugurarse, este itinerario se adentra en las 
frondosidades de la Sierra de Alcaraz, hasta los límites 
de Sierra Morena. 

Antes de emprender camino, el viajero deberá descu-
brir alguna de las muchas sorpresas que le aguardan en 
Albacete, entre las que merecen destacarse la Catedral 
y el Museo Provincial, con importantes secciones de ar-
queología, etnología, artes decorativas y prehistoria.

Resulta imposible hablar de Albacete sin hacerlo del 
producto más emblemático de su artesanía: los cuchi-
llos, navajas o tijeras, que se pueden encontrar en mu-
chos comercios.

Desde aquí, el viajero emprenderá camino a Balazo-
te, que debe su fama internacional al hallazgo en sus 
proximidades de una escultura considerada una de las 
obras cumbre del arte ibérico, denominada la “Bicha de 
Balazote” que representa un toro en reposo con cabeza 

de hombre barbudo y que seguramente formaba parte 
de la decoración de un templo. 

Avanzamos rumbo sur por las orillas del río Jardín, 
atravesando, antes de llegar a Robledo, dos zonas hú-
medas notables: la laguna de Ojos de Villaverde y la 
del Arquillo.

En las proximidades de Alcaraz, el viajero se en-
contrará con el Santuario de la Virgen de Cortes, im-
portante centro de peregrinación y su casco urbano, 
con numerosas muestras arquitectónicas, destacando 
la iglesia de la Santísima Trinidad, la Plaza Mayor, la 
Lonja del Corregidor, la Torre del Tardón o la gran calle 
Mayor, con sus casonas blasonadas.

Por último, a través de la Sierra de Alcaraz, llega-
mos a Bienservida acercando al caminante en su re-
corrido hasta el Balneario de Reolid, a orillas del río 
Angosillo, muy cerca de la microreserva protegida de la 
garganta fluvial del Estrecho del Hocino, refugio de la 
nutria, donde las tranquilas aguas de su balsa, invitan 
permanentemente al baño. 

Ruta del Quijote, de Albacete 
a Alcaraz y Bienservida



Podríamos pensar que 
se ponen de acuerdo

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA

El Partido Popular y el PSOE de Castilla-La Mancha se 

ponen de acuerdo en algo. Esta frase en sí misma ya es no-

tica sin entrar en más detalles sobre el asunto del cual se 

han puesto de acuerdo. Pero, como siempre, es importante 

el fondo y la forma. Vamos a descubrirlo gracias al divertido 

juego de la eliminación, al descarte y la adivinanza. Este pa-

satiempo nos llevará al mismo punto de destino y hará mucho 

más evidente aquello de lo noticiable de la frase del comien-

zo. ¿Comenzamos?

Podríamos comenzar pensando que socialistas y popula-

res se han puesto de acuerdo en la cifra sobre el nivel de deu-

da que existía en Castilla-La Mancha tras las elecciones auto-

nómicas. Recordarán que el anterior gobierno del Presidente 

Barreda admitía que nuestra región le debía 700 millones a 

proveedores y, sin embargo, la actual Presidenta autonómica, 

María Dolores de Cospedal, se sorprendió cuando abrió los 

cajones de la Junta de Comunidades y comprobó que el nivel 

de facturas sin pagar ascendía a 170.000 y que había 2.800 

millones de agujero y 7.000 millones de deuda. Imagínense el 

susto de quien se encuentra telarañas en los cajones. Pues 

no, no hemos tenido suerte. En este punto no se han puesto 

de acuerdo y, metidos en plena campaña electoral, ha sido 

una cifra que unos y otros se han arrojado al rostro para evi-

denciar que unos nos saben gestionar y que otros mienten. 

Podríamos pensar que se han puesto de acuerdo en las 

políticas que hay que llevar a cabo para salir cuanto antes de 

la crisis. Esto, además de ser noticiable, sería deseable por 

la ciudadanía que espera que sus dirigentes políticos estén 

a la altura de las circunstancias. Yo no es que hable de un 

gobierno de concentración, ni mucho me-

nos, pero las decisiones de estado 

y los hombres de estado 

deben de aflorar a la 

superficie cuando la situación así lo exige. Pues no, tampoco 

ha sucedido. El “y tú más” o el “quítate tú que me pongo yo” 

sigue siendo una constante en todos los colores políticos. 

Podríamos pensar que se han puesto da cuerdo en la su-

presión de instituciones para ahorrar dinero. Podríamos pen-

sar que las instituciones que están duplicadas a nivel estatal, 

regional y local dejan de ser efectivas si se dotan de presu-

puestos millonarios y carecen de competencias reales.

Podríamos pensar que no merece la pena gastarnos más 

de dos millones de euros al año en una institución de con-

trol al gobierno sin ninguna objetividad - o acaso alguien se 

le olvida que quien nombra a los máximos responsables son 

del control son los propios miembros del gobierno-. Pues sí, 

parece mentira pero sí, se han puesto de acuerdo. Han tenido 

que ser dos presidentes de Castilla-La Mancha los que se 

han caído del guindo y se han dado cuenta. Por un lado la ac-

tual Presidenta regional, María Dolores de Cospedal, ha dado 

el paso de suprimir dos instituciones duplicadas y  carentes 

de objetividad como son el Defensor del pueblo de CLM y el 

Consejo Económico y Social. Una idea que, no sólo ha aplau-

dido el ex-Presidente, José Bono, sino que ha pedido que se 

extienda al resto de comunidades autónomas del país. Increí-

ble pero cierto, se han puesto de acuerdo en el fondo y en la 

forma. Eso sí, ha tenido que esperar el del Salobre a salirse de 

la primera línea activa de la política para mojarse en un asunto 

como este, pero lo ha hecho. 

Los que no están tan de acuerdo son los responsables de 

ambas instituciones. Tanto José Manuel Martínez Cenzano, 

ex-defensor y Juan Antonio Mata, ex-presidente del CES. Es 

normal, si yo dejara de percibir un sueldo anual de 83.217 

euros –en el caso de Cenzano-. También lo vería una 

canallada. 
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