
Feliz Navidad  y que e
l 

próximo año nos perm
ita seguir 

creciendo en ide
as y proyectos j

untos
Feliz Navidad  y que e

l 

próximo año nos perm
ita seguir 

creciendo en ide
as y proyectos j

untos



Su
m

a
rio

Año XII. 
Nº 72. 
Diciembre 
de 2011 Editorial
Edita:
Asociación de Empresarios 
de Campollano (ADECA)
Presidente:
José Eduardo 
López-Espejo Martínez
Vicepresidenta:
Amalia Blanco Paños
Secretario:
Pedro Arcos Galiano
Tesorera:
Carmen Jiménez Martínez
Vocales:
Juana Sánchez Gómez
Carlos La Orden Gil
Juan Díaz Martínez
Gerente:
Miguel Ángel Cuartero

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

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

COORDINA
Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA

FOTOGRAFÍA
Joséma Moreno

IMPRESIÓN
JUNQUERA impresores
www.graficasjunquera.com

D.L. AB-191-98

Nos encontramos en unas fechas de reuniones familiares, para encon-
trarnos con los amigos y de buenos propósitos. También son momentos 
de reflexión de una etapa que se cierra. Despedimos 2011 como un año 
aciago para las empresas y la economía de nuestra tierra. Muchas de ellas 
han echado el cierre definitivo y se ha destruido empleo como nunca en la 
historia. En este punto del año de transición de ejercicio y de transición 
en la vida pública y política del país, desde ADECA lo que queremos es 
desearos un Próspero Año Nuevo. Y no es una frase hecha. Es un anhelo 
de la Asociación de Empresarios de Campollano que desea que la reacti-
vación de la economía y la prosperidad lleguen cuanto antes. 

En este número de la revista de ADECA seguimos apostando por di-
vulgar y dar a conocer las empresas de Campollano. Descubriremos una 
nueva línea de negocio del Grupo Pielcu como es Aventuralia. Una tienda 
donde encontremos todo para el cazador, el militar y el jugador de Air 
Soft. 

También conoceremos más de cerca el perfil de un empresario de los 
de “toda la vida”. Compartiremos las claves del éxito de Manuel Nieto 
Núñez, fundador y gerente de Pinturas Nieto. 

4-5. Éxito de participación en la reunión técnica sobre 
seguridad. 
Los empresarios se reunieron para escuchar las recomendaciones del 
Comisario Jefe del Cuerpo Nacional de Policía y el presidente de la Asociación 
de Empresas de Seguridad Privada de Albacete. 

11. ADECA se reúne con el Presidente de la Diputación de Albacete. 
En su ronda de contactos con los gestores de las administraciones de Albacete, 
el Presidente de ADECA se ha reunido con el Presidente de la Institución 
Provincial en un encuentro muy fructífero. 

12 -13. La nueva página web de ADECA ve la luz. 
Mucho más dinámica, renovada y útil, la nueva página web de la Asociación 
de Empresarios de Campollano se reinventa para estar más cerca de los 
internautas. 

17-18. Reportaje: Campollano Muertes Cero. 
Campollano trabaja día a día para conseguir hacer efectivo el lema de la 
campaña de prevención de riesgos laborales. Miramos atrás y evaluamos el 
éxito de la campaña de concienciación. 

21-23. Entrevista: Leandro Estevan, Portavoz del Gobierno 
Regional y Consejero de Empleo. 
El Consejero de Trabajo del Gobierno de María Dolores de Cospedal responde 
a las preguntas de los Empresarios de Campollano. 

43. Estrenamos humorista gráfico. 
Tras la pérdida de la colaboración del genial Bernardo Goig, la revista de ADECA 
ha trabajado para encontrar un digno sustituto. El ilustrador albaceteño José 
Ramón Marín se incorpora a esta gran familia. 
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Tenemos que tratar de mejorar sobre los 
robos que ya se han cometido”. Según el 
Comisario Roldán, tras recibir una alerta 
una patrulla de la Policía puede llegar a 
Campollano en un intervalo no superior 
de 30 segundos o 2 ó 3 minutos. “Lo im-
portante, asevera, es recibir muy pronto 
el aviso, ese es el fundamento, que la 
alarma salte y actuemos con rapidez”. 

El Presidente de la Asociación de 
Empresas de Seguridad Privada de 
Albacete, Jesús Castillo, por su parte 
quiso enfatizar en la colaboración entre 
el sector de la seguridad privada y la 
Policía. Para Castillo, “el parque de alar-
mas que hay, no sólo en Campollano, 
sino en toda España, está obsoleto. Un 
sistema de alarma, al igual que un orde-
nador o cualquier aparato tecnológico 
necesita avanzar día a día, porque los 
ladrones también avanzan. Por ello, hay 
que ir por delante del delincuente. Con 
lo cual hay que poner al día los sistemas 

de seguridad, para que haga su efecto”. 
El Presidente de las empresas privadas 
advirtió de que “no hay muchos robos en 
Campollano, los que se suceden es por-
que tienen sus sistemas obsoletos”

Tras la reunión se acordó que, en 
caso de robo, el empresario afectado 
además de seguir con los cauces habi-

tuales de denunciar los hechos ante la 
Policía, avisará a la Asociación de Em-
presarios de Campollano para que ésta 
ponga en guardia al resto de empresarios 
y, de este modo, poder prevenir futuras 
sustracciones dando a conocer el mo-
dus operandi de los ladrones. Además, 
se recomendó a todas las empresas rea-

lizar una auditoría de sus sistemas de vi-
gilancia y seguridad para analizar en qué 
situación se encuentran sus alarmas y 
modernizarlas en caso de que éstas es-
tén obsoletas. 

Desde ADECA están empeñados en 
conseguir que ninguna empresa se vea 
en la difícil situación de tener que denun-

ciar un robo en sus instalaciones. Tras la 
presencia de las cámaras de seguridad, 
el aumento de la presencia policial en sus 
calles y la apertura de la oficina conjunta 
de la Policía Local y el Cuerpo Nacional 
de Policía en el Centro Cívico, se trabaja 
de manera decidida para lograr una tasa 
de delincuencia cero. 

Éxito de 
participación 
en la reunión 
técnica sobre 
seguridad en 
Campollano 

Los empresarios de Campollano se 
dieron cita en la sede de ADECA para 
mantener una de las primeras reuniones 
sobre seguridad comprometidas por la 
Subdelegación del Gobierno con La Aso-
ciación de Empresarios de Campollano 
tras la apertura conjunta de Policía Na-
cional y Local en el Centro cívico junto 
a ADECA. El salón de actos se llenó de 
empresarios que querían conocer cómo 
mejorar sus sistemas de seguridad para 
prevenir posibles robos. 

La reunión estuvo presidida por el 
Presidente de ADECA, José Eduardo 
López-Espejo, acompañado por Car-
los La Orden, responsable de seguridad 
de ADECA, el Comisario jefe del Cuer-
po Nacional de Policía, José Francisco 
Roldán y el Presidente de la Asociación 
de Empresas de Seguridad Privada de 
Albacete, Jesús Castillo y, su Vicepresi-
dente, Miguel López Amoraga. 

El presidente de ADECA, José Eduar-
do López-Espejo, destacó “que esta reu-
nión no atiende a un aumento de robos 
en Campollano sino en dar continuidad 
a un proyecto integral de seguridad que 
inició la Junta Directiva de la Asociación 
de Empresarios de Campollano, en con-

creto, Carlos La Orden, hace ya más de 
tres años. En este proyecto se querían 
poner medidas preventivas y preparar-
nos para evitar posibles robos y desper-
fectos en Campollano. En ello también 
han colaborado mucho las fuerzas de 
orden público. De hecho tenemos jun-
to a ADECA una comisaría conjunta de 
Policía Local y Nacional y quiero agra-
decer a las fuerzas de orden público y al 
Comisario Jefe, José Francisco Roldán, 
la colaboración que están teniendo con 
todos los empresarios para garantizar 
la seguridad en Campollano”, aseguró  
López-Espejo. Además, añadió que “los 
empresarios lo estamos pasando mal 
en estos momentos, si a esto le sumas 
un robo, las consecuencias pueden ser 
desastrosas”. Por ello, el Presidente de 
ADECA hizo hincapié en la necesidad de 
invertir en seguridad, “hay que estar pre-
parados para que los amigos de lo ajeno 
no vengan a nuestros negocios, que ya 
bastante mal lo estamos pasando con la 
crisis”. 

El Comisario 
Jefe del Cuerpo 
Nacional de 

Policía afirmó que la delincuencia no se 
ha visto incrementada en Campollano. 
Advirtió que en los últimos casos en los 
que se ha producido un robo que “no son 
muchos”, aseguró Roldán, “los ladrones 
están sofisticando sus técnicas para 
burlar las medidas de seguridad”. José 
Francisco Roldán aclaró que este en-
cuentro lo que se pretendía en la reunión 
era “sugerir cómo se tienen que adelan-
tar los empresarios al delincuente. 

“Los empresarios lo estamos pasando mal en 
estos momentos, si a esto le sumas un robo, las 
consecuencias pueden ser desastrosas”, José 
Eduardo López-Espejo, Presidente de ADECA. 

Noticias
campollano

“Los robos no se han 
visto incrementados 
en Campollano”, 
José Francisco Roldán 
Pastor, Comisario Jefe 
del Cuerpo Nacional 
de Policía. 
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Proyecto Copit: La colaboración 
entre Parques Empresariales

El proyecto en el que participa 
ADECA responde a las siglas Coopera-
ción entre Parques Industriales y Tecno-
lógicos. El objetivo de este proyecto es 
conseguir que mejore la competitividad y 
se fomente el desarrollo de negocio de 
las empresas de los parques industriales 
y tecnológicos a través de un programa 
de cooperación entre ambos. El proyec-
to Copit se inició en 2009 a iniciativa del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y está coordinado por la Fundación 
EOI, la Asociación de Parques Científi-
cos y Tecnológicos de España (APTE), 
la Coordinadora Española de Polígonos 
Industriales (CEPE) y la Entidad Nacional 
de Innovación (ENISA).

En el proyecto participan diferentes 
empresas del sector de las Energías Re-
novables como, por ejemplo: 

• Agecam, S.A: Energías Renova-
bles. AGECAM es una empresa privada 
con capital 100% público que busca la 
excelencia en el campo de las Energías 
Renovables y de la Eficiencia Energética, 
que tiene el objetivo principal de situar 
a la región como líder en los campos de 
la generación, infraestructura y conoci-
miento energético, combinando estas 
líneas principales con la protección del 
medioambiente y la óptima gestión de los 
recursos energéticos.

• Albacete Futuro, S.L: Energias Re-
novables. Albacete Futuro es una PYME 
Manchega que se adapta al cambio per-
manente del presente. Resurge como 
respuesta a lanecesidad que existe en 

Castilla La Mancha de la explotación por 
parte de sus empresas del potencial de 
diversos ámbitos de nuestra Región.

• EDP Renovables: Energías Renova-
bles. EDP Renovables es un líder mundial 
en el sector de las energías renovables. 
Presentes en los mercados más atracti-
vos, y continúan expandiendo su activi-
dad a nuevas áreas geográficas. 

• Marwen Ingeniería: Es una empre-
sa de servicios de ingeniería cuya misión 
es ofrecer soluciones integrales para el 
desarrollo de proyectos energético y am-

bientales, dentro de los sectores de la 
construcción, edificación e industrial. 

• CTAER: Es un centro tecnológico 
cuyo objetivo principal es contribuir al 
desarrollo de las tecnologías de aprove-
chamiento de las energías renovables. 

• Instituto de Energías Renovables: El 
Instituto de Energías Renovables (IER) es 
un centro tecnológico especializado en la 
investigación aplicada, el desarrollo y fo-
mento de las energías renovables. Cuen-
ta con un equipo de alta cualificación 
técnica y dispone de infraestructuras tec-
nológicas de última generación, lo cual 
lo avala para disfrutar de un reconocido 

prestigio, tanto nacional como interna-
cional. 

• Ingeteam: Energías Renovables. In-
geteam Service, empresa dedicada a la 
actividad de operación y mantenimiento 
en instalaciones fotovoltaicas y parques 
eólicos.

• Maat Green: Energías Renovables. 
es una empresa de reciente creación 
formada por un equipo multidiscipli-
nar de especialistas en ingeniería y en 
consultoría. Apuestan por un modelo de 
crecimiento económico en beneficio del 

progreso social y desde el máximo res-
peto al Medio Ambiente, y fomentamos 
el desarrollo de políticas sociales que im-
pulsen la economía de forma armónica y 
compartida.

• Gas Mengibar, S.L: Energías Reno-
vables. 

• Saratech Eficiencia Energética, S.L: 
Servicios de ingeneria. Es una Empresa 
de Base Tecnológica de la Universidad 
de Jaén.

• Biogesma Innova, S. L: Energías 
Renovables y servicios de ingeniería. 

• R que R: Reciclaje de residuos 
Albacete, es una empresa de economía 

social que se dedica desde el año 1992 
al reciclaje de residuos, la gestión de resi-
duos, la inserción socio-laboral y la con-
cienciación ambiental.

• Garcia Galvis S.L: Reciclaje de re-
siduos. Es una empresa de reciclado 
y gestión de residuos cuyo objetivo es 
prestar el mejor servicio a nuestros clien-
tes y adaptarnos a las necesidades de 
los mismos, contribuyendo con nuestra 
actividad a un mejor aprovechamiento de 
los recursos y una mayor conservación 
del medio ambiente.

• Y la Planta de reciclaje Chinchilla.
El proyecto ha dado como sus frutos 

en la colaboración entre varias empresas, 

entre ellas, AGECAM y R que R. A través 
de varias reuniones en la sede de ADECA, 
ambas entidades encontraron un camino 
conjunto para elaborar un proyecto con 
la gestión de residuos voluminosos para 
triturar y elaborar combustible.

En el marco de esta colaboración 
cabe mencionar que se contemplan 
como “residuos voluminosos” aquellos 
residuos que por sus dimensiones, no 
pueden ser gestionados como el resto de 
los residuos urbanos y por ello van a ser 
objeto de un tipo de recogida especial y 
de un tratamiento distinto dependiendo 
de sus características. Se suele tratar de 
electrodomésticos, muebles y enseres 

domésticos.
Mediante esta colaboración, R que 

R, aportaría su experiencia en las acti-
vidades de recuperación y reciclaje de 
residuos voluminosos se procedería  al 
proceso de trituración y cribado de los 
desechos con el fin de eliminar partí-
culas inservibles con el fin de obtener 
un combustible de madera mediante el 
cual se produciría un ahorro energético 
que reporta grandes beneficios a nivel 
económico (baja el precio de la materia 
prima) como a nivel medioambiental (se 
reduce la necesidad de tala de árboles), 
tareas estas últimas acometidas por 
AGECAM. 

Noticias
campollano

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
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Limpio y verde todo el año
Gracias a la colaboración y los tra-

bajos llevados a cabo por la cuadrilla 
del Plan de Empleo del Ayuntamiento de 
Albacete se han desarrollado distintas 
labores de adecuación y mantenimiento 
de Campollano.

En una primera actuación se han 
reparado las aceras de varios viales. 
Debido a la antigüedad del Parque Em-
presarial, buena parte de las aceras se 
encuentran en mal estado, con grietas 
y socavones, la mayoría producidos por 
las raíces de los árboles, sobre todo en 
los accesos de entrada a las empresas. 
Por ello, ADECA y varias de las empre-
sas ubicadas en Campollano han recla-
mado al consistorio que reparen por lo 
menos la zona de acceso a algunos de 
los centros de negocios, ya que debido 
a estos socavones, cuando llueve se 
producen grandes charcos que dificul-
tan la entrada a los mismos. En concreto 
se han reparado las aceras próximas a 
Cuchillería Arcos ubicada en la Avenida 
2ª nº 23,   Alonso Sarrión en la C/A nº 
8 y Juan González Gil en la Avenida 0 
esquina C/A.

Además, hay que añadir, en una se-
gunda actuación de limpieza y adecua-
ción de la medina ubicada en la calle 
Autovía junto al Palacio de Congresos. 
Sin olvidar la limpieza del carril bici de la 
Avenida Gregorio Arcos así como los im-
bornales de la zona. Por último, también 

hay que destacar la limpieza de la zona 
ajardinada de la Avenida Gregorio Arcos. 

Desde la Asociación de Empresa-
rios de Campollano se vigila de una 
manera atenta el buen estado de las 
infraestructuras que dotan de servicios 

este Parque Empresarial. Por ello se ha 
solicitado el mantenimiento del ajardi-
namiento de la Avenida Gregorio Arcos 
para evitar que su descuido pueda hacer 
crecer las malas hierbas y que se acu-
mulen basuras en su entorno. 

Noticias
campollano
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Dando continuidad a su ronda de 
encuentros con los nuevos responsa-
bles de las instituciones de Albacete 
y Castilla-La Mancha tras las eleccio-
nes de mayo, el Presidente de ADECA, 
José Eduardo López-Espejo, se ha 
reunido con el Presidente de la Dipu-
tación provincial de Albacete, Fran-
cisco Núñez. Un encuentro en el que 
también estuvo presente el Gerente 
de la Asociación de Empresarios de 
Campollano, Miguel Ángel Cuartero y 
en la que se han abordado diferentes 
asuntos encaminados a estrechar la-
zos de colaboración.

López-Espejo planteó al respon-
sable provincial la necesidad de in-
crementar los apoyos para la mejora 
y urbanización del Parque Empresa-

rial haciéndolo más accesible y más 
seguro a los vecinos de la provincia. 
En la reunión de trabajo se habló de 
aspectos relacionados con la nueva 
Ley de Emprendedores que ha puesto 
en marcha el Gobierno de Castilla-La 
Mancha. Francisco Núñez trasladó el 
apoyo de la Diputación Provincial a 

Campollano, destacando su función 
“como pulmón económico de la capi-
tal y la provincia”, y expresó su con-
fianza “en que las nuevas leyes pues-
tas en marcha por el Gobierno regional 
puedan ayudar a los empresarios a 
generar de empleo y de riqueza para 
Albacete”.

ADECA se 
reúne con el 
Presidente de 
la Diputación 

 967 50 50 24

El tradicional concurso de tar-
jetas navideñas que organiza cada 
año por estas fechas la empresa 
Extrual se celebró el pasado sá-
bado 17 de diciembre. Una cita 
especial en la que los hijos 
de los trabajadores son los 
verdaderos protagonistas 
junto a sus postales na-
videñas. Un emotivo acto 
que tuvo lugar en el salón 
de actos de ADECA. Se 
trata la quinta edición de 
unos premios muy parti-
cipativos.

Extrual celebra la 
navidad con 
los hijos de sus 
empleados
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todas las revistas publicadas hasta la 
fecha. 

Con el objetivo de resultar muy útil 
a las empresas de Campollano y a los 
demandantes de sus servicios se in-
cluye un completo Directorio de em-
presas. Éste dispone de un buscador 
que atiende a varios parámetros. Por 
un lado, se puede buscar por el nom-
bre de la empresa o por clasificación 
de sectores y/o actividad. 

También es una Web pensada y 
diseñada para dar a conocer los Cur-

sos de Formación que se imparten en 
ADECA, con la opción de inscribirse a 
los propios cursos on line. 

Pero también servirá de tablón 
de anuncios público y actualizado en 
el que se ofrecerá la Información so-
bre próximos eventos organizados en 
ADECA y Campollano. 

Información práctica y de 
utilidad

Otro aspecto muy interesante es 
la información sobre Convenios que 

www.adeca.com

Noticias
campollano

Más dinámica, 
completa y útil

la Asociación logra firmar con diferen-
tes empresas, organismos y entidades 
en las que se comprometen a realizar 
importantes descuentos y beneficios  
para los asociados de ADECA. 

Una de las funciones más deman-
dadas y visitadas de nuestra página 
web es la bolsa de empleo interactiva. 
Ofrece la posibilidad de inscribir-
te gratuitamente como demandante 
de empleo e incorporar tu currículum 
y consultar las ofertas de empleo y 
apuntarte a ellas.

Para las empresas asociadas, 
ofrecemos publicar sus ofertas gratui-
tamente y podrán consultar los datos 
de los demandantes apuntados en 
ellas. 

Para las empresas no socias, lleva 
un sobrecoste pero ofrece los mismos 
servicios.

Novedades 

Y Como novedad, la página Web 
incluye un nuevo servicio para “Inte-
ractuar con redes sociales”, compartir 

información a través de cualquier red 
social.

En definitiva, www.adeca.com es 
una nueva herramienta de comunica-
ción que hará más dinámica y atrac-
tiva la comunicación con los socios y 
con cualquier persona o negocio que 
esté interesado en conocer todos los 
servicios que presta ADECA así como 
las características de las empresas im-
plantadas en Campollano. Toda una 
guía de utilidad abierta 24 horas sin 
límites ni fronteras. 

Tan sólo se ha respetado la di-
rección www.adeca.com, el resto 
se ha renovado por completo. Des-
de la Asociación de Empresarios de 
Campollano se ha querido impulsar 
esta nueva Herramienta de Comu-
nicación para estar más cerca de 
nuestros socios y de cualquier per-
sona o negocio que esté interesado 
en conocer Campollano en profundi-
dad. 

En la página web encontraremos la 
información general de la Asociación: 
una breve presentación de Adeca, el 
organigrama, su ubicación, cómo aso-
ciarse y su historia, así como los dife-
rentes departamentos. 

Pero esta página pretende ser mu-
cho más que un resumen de las ca-
racterísticas de ADECA, pretende ser 
un portal de información útil y actuali-
zada. En él se ofrecerán noticias dia-
rias, sobre el Parque Empresarial de 
Campollano, la ciudad de Albacete, la 
región…, etc.

La revista on line

Además, los usuarios también po-
drán consultar esta revista de manera 
interactiva y en formato digital. Tam-
bién existe la posibilidad de consultar 
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AMEPAP premia la 
valentía de emprender en 

tiempos de crisis

Las mujeres empresarias de Albacete entregaron sus IX 
Premios ‘Entre Nosotras’ 

El Teatro Circo acogió, un año más, la novena edición de 
los Premios ‘Entre Nosotras’ que organiza la Asociación de 
Mujeres Empresarias de la Provincia de Albacete, AMEPAP. 
Se trata de una edición en la que se alabó la valentía de las 
mujeres emprendedoras en tiempos de dificultades econó-
micas. Un acto en el que ADECA  quiso mostrar su apoyo 
con la presencia del Presidente José Eduardo López-Espejo 
y varios miembros de la junta directiva así como el gerente 
de la Asociación de Empresarios de Campollano. 

En el acto tampoco faltó el consejero de Educación, 
Cultura y Deportes, Marcial Marín, quien destacó “que la 
Ley de Emprendedores en la que trabaja el Gobierno regio-
nal hará que el binomio mujer-empresaria deje de ser algo 
denostado y poco apoyado para convertirse en algo muy 
apoyado”. También estuvieron distintas personalidades del 
ámbito local y provincial como la Alcaldesa de Albacete, 
Carmen Bayod, o el Presidente de la Diputación, Francisco 
Núñez, entre otros. 

Una edición en la que se reconoció con el galardón de 
Emprendedora Nobel a Irene Ochoa, de Paellas Gigantes 
de La Mancha, de La Roda; y con el Premio a la Trayecto-
ria Empresarial a María Ascensión Muñoz, responsable de 
la empresa Turismo Almansa S.L., con sede social en esta 
localidad de la provincia. Además, se entregó el premio a la 
Emprendedora Castellano-manchega fue para la directora 

del Museo Provincial, Rubí Sanz. Todas las premiadas se 
mostraron muy satisfechas con el reconocimiento y en el 
caso de Rubí Sanz subrayó que «son todas las mujeres em-
presarias las que merecen este premio cada día». 

Por su parte, la presidenta de AMEPAP, Amalia Blanco, 
se mostró orgullosa de haber podido hacer realidad un año 

más estos premios, en un año en el que la colaboración 
desinteresada de muchos de sus participantes fue elemen-
to clave para su celebración. 

Blanco animó a las mujeres de toda la provincia a em-
prender para seguir creando empleo y generando riqueza 
en esta tierra. 

Noticias
campollano
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Objetivo: 
Campollano 
Muertes Cero

reportaje
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ADECA sigue comprometida con la prevención y la seguridad laboral. Cada 
otoño desde 2007, la Asociación de Empresarios de Campollano junto con la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los sindicatos han impulsado 
la exitosa campaña “Campollano Muertes Cero”. A pesar de contar con me-
nos financiación que en años anteriores, su espíritu no ha caído en saco roto. 
Se trata de una campaña de concienciación en la que la colaboración con la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los sindicatos Comisiones Obreras 
y Unión General de Trabajadores y la Asociación de Empresarios de Campollano 
ha sido una constante y todo un ejemplo de diálogo entre los agentes sociales.



reportaje

A pesar de que este año la falta de 
dinero obligue ha suspender la cam-
paña publicitaria en los términos en 
los que en, ediciones anteriores, se ha 
desarrollando, la buena sintonía con 
los sindicatos y la Junta de Comuni-
dades sigue intacta en la defensa de 
la salud laboral. 

Estos tiempos son propicios para 
el análisis y la evaluación de la ex-
periencia cosechada. Un momen-
to propicio para conocer los logros 
conseguidos bajo la bandera de 
‘Campollano Muertes Cero’

Balance de éxito 

El año 2007 supuso el inicio de 
la I campaña de sensibilización con-
tra los accidentes laborales en el 
Parque Empresarial Campollano. 
ADECA, UGT y CCOO respondían a la 
preocupación de la sociedad en ge-
neral y Campollano en particular por 
los accidentes laborales y sus con-
secuencias. Gracias al apoyo de la 
Consejería de Trabajo, se pudo dar 
forma a la campaña. Se elaboró en 
torno al diálogo, las decisiones se to-
maron por consenso. El objetivo co-
mún fue la lucha contra los accidentes 

laborales. El lema de ese año aludía 
a la necesaria implicación de las par-
tes: Empresarios, trabajadores, admi-
nistración y servicios de prevención. 
Una implicación que surge de la toma 
de conciencia de la necesidad del es-
fuerzo entre todos.

Éste fue el germen y la base de una 
campaña que se ha reeditado en cuatro 
ocasiones más hasta el pasado 2010. 

Soportes de divulgación 

Para llegar a los trabajadores de 
Campollano y a los empresarios se 
adoptaron diferentes soportes publi-
citarios: 

• Díptico informativo.
Por ejemplo, en la cuarta edición, 

se tomó como base de la campaña la 
prevención, se centró en los acciden-
tes in itinere. Los accidentes en el tra-
yecto al trabajo son muy numerosos, 
de ahí la importancia de destacarlos 
y ofrecer una serie de consejos y re-
comendaciones. Se editaron 2.000 
dípticos que se han distribuyeron a 
todas las empresas de Campollano 
por correo.

• Vallas publicitarias de 
Campollano Muertes Cero.

Se instalaron cuatro vallas pu-
blicitarias de la campaña para que 
cualquiera que llegase a Campollano, 
empresarios, trabajadores, clientes, 
pudieran tomar conciencia. 

• Señalización vertical, Mupis,  en 
Campollano.

En la actualidad, en el Parque 
Empresarial Campollano hay instala-
dos 45 señales de información verti-
cal o mupis con el plano de la zona 
industrial en sus dos caras. Durante 
la duración de la campaña se han 
colocado 45 carteles de Campollano 
Muertes Cero en los mupis del Parque 
Empresarial.

• Anuncios de radio y prensa.
Para tratar de llegar no sólo al pú-

blico objetivo de la campaña sino para 
concienciar sobre salud laboral a toda 
la población en general, se optó por 
lanzar mensajes atrevidos y directos. 

• Guantes de seguridad
Pero no todo en esta campaña es 

publicidad, hay otros aspectos que 
han ayudado a reforzar el mensaje. 
Como de la cuarta edición de la cam-
paña se distribuyeron 1.000 guan-
tes de seguridad con el logotipo de 
la campaña. Una vía muy directa de 

practicar con el ejemplo. Para ello se 
remitieron a todas las empresas de 
Campollano. Además, se garantizaba 
así el uso de medidas de salud laboral 
y que su mensaje permaneciera du-
rante todo el año. 

• Guías de Prevención de Riesgos 
Laborales:

Los impulsores de “Campollano 
Muertes Cero” siempre han pretendi-
do, año a año, hacer llegar a las empre-
sas las guías prácticas de prevención, 
ya sean editadas por sectores concre-
tos o por actividad. En concreto bajo 
el lema “implícate” se editaron 500 
ejemplares de una guía sobre el sec-
tor de Talleres así como 1.500 sobre 
la gestión de la prevención. Sin duda, 
de interés para todas las empresas de 
Campollano y del resto de la provincia.

Satisfacción en los 
resultados

Y como no es suficiente desarro-
llar la campaña de concienciación se 
ha evaluado su eficacia y penetración 
entre los actores a los que estaba di-
rigida. De hecho, cuando han llegado 
a su ecuador, se han remitido unos 
cuestionarios básicos a las más de mil 

empresas de Campollano 
para conocer de primera 
mano su punto de vista 
sobre la campaña. Hay 
que destacar que, año 
a año, todas las em-
presas aseguran cono-
cer  Campollano Muertes 
Cero. Una vez recibidas las 
encuestas, los resultados 
han sido muy positivos. Un 
38% la ha valorado entre 9 y 10, 
u 45% entre 7 y 8 y un 18% entre 
5 y 6.

Conclusiones 

En conclusión: el trabajo conjunto 
entre ADECA, UGT y CCOO, en cola-
boración con la JCCM es la base fun-
damental del esfuerzo para acercar a 
prevención de Riesgos Laborales a 
las empresas de Campollano. Se da 
prioridad a aumentar la cultura de la 
prevención en todos los agentes im-
plicados, y, sobre todo, reducir la tasa 
de siniestralidad laboral. Campollano 
Muertes Cero es marca de preven-
ción de riesgos laborales, de diálogo 
entre sindicatos y empresarios y, so-
bre todo de que el trabajo conjunto y 

serio consigue objetivos en lo que a 
siniestralidad se refiere. 

En definitiva, ADECA se muestra 
muy satisfecha de los resultados co-
sechados en las últimas ediciones de 
“Campollano Muertes Cero” y está 
convencida de que, en los próximos 
ejercicios se dará continuidad a esta 
iniciativa de éxito para el principal 
Parque Empresarial de Castilla-La 
Mancha. 
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El trabajo conjunto entre ADECA, UGT 
y CCOO, en colaboración con la 

JCCM es la base fundamental
del esfuerzo para acercar a preven-
ción de Riesgos Laborales a las em-

presas y trabajadores de Campollano.



Leandro Esteban, Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y Consejero de Empleo de la JCCLM. 

Centro Comercial Imaginalia
(02007) Albacete
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"El papel del empresario 
es clave para el Gobierno 
de María Dolores Cospedal"

[21]

Con las actuales cifras de paro en 
Castilla-La Mancha ¿Cuáles son las 
políticas de empleo que el Gobierno 
regional quiere impulsar para tratar de 
reducirlas?

El anterior Gobierno socialista nos 
dejó unas cifras de paro intolerables, pero 
estamos convencidos de que vamos a 
frenar primero la caída en picado y, más 
tarde, poder levantar el empleo en la re-
gión. Para empezar, el Gobierno de María 
Dolores Cospedal ha presentado el Plan 
de Garantía de los Servicios Sociales 
Básicos que asegura la mejora en la efi-
ciencia de la Administración y que, junto 
con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, 
va a permitir una mejor utilización del di-
nero público para generar riqueza y crear 
empleo. Además, la Ley de Emprendedo-
res, Autónomos y PYMES que acaban de 
aprobar las Cortes de Castilla-La Mancha 
va a suponer un respaldo importante no 
solo para aumentar el número de puestos 
de trabajo, sino para mejorar la calidad del 
empleo. 

¿El desempleo juvenil es un proble-
ma grave?

Tenemos a la generación mejor prepa-
rada en muchos años y sus puestos de 
trabajo y salarios no se corresponden con 
su formación. Muchos jóvenes se han vis-
to obligados a salir fuera de Castilla-La 
Mancha, e incluso de España, para 
ver recompensado su esfuerzo. Y eso 
es una pérdida de talento que ningún 
Gobierno se puede permitir y que me 
ocupa de un modo especial. Una ré-
mora fruto de la herencia recibida del 
anterior Gobierno socialista que dejó 
a uno de cada dos de nuestros jóve-
nes en paro. 

Pero esto no acaba aquí; le re-
cuerdo que en Castilla-La Mancha 
tenemos el lamentable honor de te-
ner la tasa de fracaso escolar más 
alta de toda España, con lo que 
ello supone, para lo que otra de las 

medidas inmediatas tomadas por este 
Gobierno ha sido la Ley de Autoridad del 
Profesorado. 

¿Qué importancia tiene la figu-
ra del empresario en los planes 
de la Junta de Comunidades?

El papel del empresario es 
clave para el Gobierno de Ma-
ría Dolores Cospedal y, para 
empezar, queremos que se 
reconozca su función econó-
mica y social como los verda-
deros generadores de riqueza 
y empleo que son. Creemos 
que es el primer paso para 
fomentar e incentivar la cultura 
emprendedora en Castilla-La 
Mancha. Uno de los principales 
objetivos con los que nace la Ley 
de Emprendedores; el principal ins-
trumento para regenerar la maltrecha 
situación económica. 

¿En qué consiste la Ley de 
Emprendedores?

La Ley de 
Empren-



entrevista
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dedores, Autónomos y PYMES es la herra-
mienta que pretende hacer de Castilla-La 
Mancha la comunidad autónoma en la 
que menos tiempo se tarde en constituir 
una empresa, algo que implica ayudar a 
quienes tengan un proyecto para poner-
lo al servicio de todos. Queremos ser una 
comunidad en la que todas las empresas, 
grandes y pequeñas, sean bienvenidas. 
Para redactar este proyecto de ley, el Go-
bierno quiso contar con la colaboración 
y asesoramiento de toda la sociedad de 
Castilla-La Mancha: representantes em-
presariales; sindicatos; asociaciones re-
presentativas, …, en definitiva, abrimos 
nuestra capacidad legislativa a los ciuda-
danos de nuestra región conscientes del 
papel que juega el emprendedor. 

¿Qué papel juega Campollano, 
el principal Parque Empresarial de 
Castilla-La Mancha, para la Junta de 
Comunidades?

El mayor de nuestros parques em-
presariales es un importante motor  para 
Castilla-La Mancha. Su evolución es bue-
na muestra de la capacidad emprendedo-
ra que queremos potenciar en la región.

En tiempos de crisis, ¿se rebaja en 
seguridad laboral? 

De ninguna manera. Todo lo contrario. 
El Gobierno regional no va a escatimar es-
fuerzos en materia de prevención de ries-
gos laborales. Estamos hablando de per-
sonas y a ellas es a las que este Gobierno 
dirige toda su acción. De todos modos, en 
este aspecto, no podemos caminar solos, 

el papel de las empresas es muy impor-
tante. Aquí, le tengo que decir que en la 
Ley de Emprendedores que han aprobado 
las Cortes se incluye facilitar el asesora-
miento técnico y gratuito para desterrar 
los accidentes laborales.

Tradicionalmente, tanto ADECA, la 
Junta de Comunidades y los sindicatos 
han trabajado unidos por garantizar la 
seguridad laboral. ¿Se volverá a apos-

tar por la exitosa campaña de concien-
ciación “Campollano Muertes Cero”? 

Consideramos que es importante se-
guir concienciando e informando a em-
presarios y trabajadores sobre seguridad 
laboral. ADECA seguirá contando con 
la colaboración de la Junta de Comuni-
dades. También es cierto que el anterior 
Gobierno disfrazó de propaganda todo lo 
que hacía y, hasta incluso, lo que nunca 
llegó a hacer, pero de lo que sí presumía. 
Nosotros hacemos nuestro trabajo y para 
eso nos han elegido los castellano-man-
chegos; es nuestra obligación velar por su 
trabajo y, cómo no, por su vida. 

¿Qué importancia cobra la forma-
ción de los trabajadores en estos mo-
mentos?

Es necesaria la formación, en una 
sociedad que demanda cada vez mayor 
cualificación para los trabajadores. En 
este apartado está trabajando seriamente 
el Gobierno regional en todos los senti-
dos: para que quienes tienen un empleo 
mejoren su formación y puedan prosperar; 
para que los que no lo tienen vayan ad-
quiriendo los conocimientos adecuados 
y para que todos ellos puedan acreditar 
su formación al mismo nivel que cualquier 
otro europeo.

¿Cómo y cuándo se materializará 
el famoso plan de pagos con los em-
presarios y proveedores de Castilla-La 
Mancha? 

Ya hemos conseguido la ampliación 
del presupuesto regional en más de 1.500 

millones de euros, aprobada por las Cor-
tes de Castilla-La Mancha el pasado 1 
de diciembre. Los planes de ahorro nos 
permiten eliminar gastos superfluos. Con 
esto, pretendemos comenzar 2012 con 
un calendario de pagos que salde la deu-
da con empresarios y proveedores.

¿Cuál es el principal problema para 
reactivar la economía de Castilla-La 

comparar las propuestas de unos y otros. 
El hecho de que, tras la victoria de María 
Dolores Cospedal en mayo, los electores 
dieran su confianza a Mariano Rajoy es un 
claro respaldo a una forma muy concreta 
de entender la política. En todo caso, en 
Castilla-La Mancha continúa habiendo 
ayuntamientos gobernados por el PSOE 
y nuestra disposición al diálogo con ellos 
sigue siendo plena, no como lamentable-
mente ocurrió en Castilla-La Mancha du-
rante tres décadas, en las que se ha go-
bernado castigando a los ayuntamientos 
de color político diferente.  

¿Considera que la Portavocía del 
Gobierno y la Consejería de Empleo 
son carteras de gran responsabilidad 
en los tiempos que corren? 

Todas las carteras de este Gobierno 
son necesarias. Cada uno de los conse-
jeros desempeña una responsabilidad 
indispensable para  sacar adelante la re-
gión y formamos un gran equipo. A mí me 
ha tocado hacer frente a dos retos: me-
jorar el empleo en términos de número y 
calidad y explicar a la sociedad la labor 
que realiza el Gobierno de María Dolores  
Cospedal. En ambos campos hay mucho 
por hacer y me resultan desafíos apasio-
nantes. 

Mancha?
Desde luego, el punto de partida no 

podía ser peor. En muchas de mis com-
parencias he ido denunciando la que 
considero auténtica galería de los horro-
res: no solo por el estado ruinoso de las 
cuentas, que merece capítulo aparte, sino 
por el lastre de una deuda y un déficit que 
suponen un auténtico y triste récord para 
toda España. 

¿Cómo se encontraron los cajones 
cuando llegaron a la Junta de Comu-
nidades tras las elecciones del pasado 
mayo?

Los primeros días nos encontramos 
una mala sorpresa detrás de otra. Fi-
nalmente, las facturas sin pagar se ele-
varon por encima de los 2.600 millones 
de euros. No era la mejor noticia con un 
déficit del 4,9% del PIB, y con una deu-
da superior a los 7.400 millones. Eso sí, 
agujeros en las cuentas y coches de lujo 
escondidos en los garajes. Pese a todos 
estos contratiempos, estamos convenci-
dos de que saldremos adelante. 

¿Beneficia que todas las adminis-
traciones, estatal, regional y local sean 
del mismo color político?

Es lo que los ciudadanos han elegi-
do libre y democráticamente después de 

Campollano es un importante motor para Castilla-La 
Mancha. Su evolución es buena muestra de la capacidad 
emprendedora que queremos potenciar en la región.

 

ADECA seguirá 
contando con 

la colaboración 
de la Junta de 
Comunidades.

Leandro Esteban, Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y Consejero de Empleo de la JCCLM. 



Aventuralia:Todo para el cazador, el militar y el jugador de Air Soft

Ubicada en esta tierra fértil de cuchille-
ría, la evolución natural de su producto les 
llevó a fabricar fundas en cuero de cuchi-
llos para, más hacia delante, dedicarse a la 
confección de fundas y complementos de 
armas. 

Pero en su afán por ofrecer mejores y 
más variados productos comenzó a fabricar 
todos los accesorios para el mundo de la 
caza, desde accesorios, fundas de rifles y 
escopetas, hasta mochilas. 

Los comienzos

Los comienzos situaron a Pielcu en 
unas dependencias de poco más de 80 me-
tros cuadrados que han ido creciendo hasta 
ocupar en la actualidad unas 2.500 metros 
cuadrados con modernas instalaciones, 
una tienda de venta directa al público y las 
tecnologías más modernas de almacena-
miento. En concreto, en el Parque Empre-
sarial de Campollano llevan instalados 25 
años, en la Avenida cero donde todavía 
permanecen las fábricas. A lo que hay que 
sumar las nuevas instalaciones ubicadas en 
la Avenida Segunda  en las que se encuen-
tra la parte administrativa y la tienda. 

Aventuralia es el mejor reflejo de todo el 
trabajo desarrollado en estas cuatro déca-
das. En la tienda vamos a encontrar todos 
los productos del grupo. Desde artículos de 
piel para fundas de armas y de cuchillería, 
de los cuales son fabricantes, así como to-

dos los artículos relacionados con el mundo 
de la caza y el ámbito militar. Además de 
todas las novedades de un nuevo juego de 
táctica militar que cada vez está implantán-
dose más en Europa, nos referimos al Air 
Soft. 

Como nos cuenta Jaime Barcárcel, re-
presentante de Aventuralia, el “Air Soft es 

un deporte que es bastante novedoso en 
Europa. La gente que empieza en este jue-
go, empieza con una réplica de un arma 
muy básica, gastándose poco dinero pero, 
poco a poco van adquiriendo todos los ac-
cesorios como el casco, la indumentaria, 

mejores armas con acabados más metá-
licos. La evolución de las armas suele co-
menzar con un arma de muelle, siguiendo 
con gas, eléctrico, hasta que llegan a utilizar 
armas simuladas de unos 500 o 600 euros”. 
En la tienda encontrarán todo lo necesario 
para practicar este tipo de juego. Además, 
continúa añadiendo que “sólo hace falta 

tener un grupo de participantes, entre 8 o 
9 jugadores y tener otro contrincante para 
poder jugar”. 

En palabras de Jaime “para Albacete el 
Air Soft es un poco nuevo y, de momento, 
la gente lo primero que hace es interesarse 

por el concepto y saber cómo se pueden 
iniciar. Por ejemplo en Barcelona o en Ma-
drid ya llevan como dos o tres años con mu-
cho tirón y en el resto de Europa se practica 
desde hace ocho o nueve años. En España 
está en plena implantación. Es un deporte 
de adultos porque tienen que empezar mí-
nimo con 18 años. No hace falta licencia de 
armas”. Además nos advierte que no es un 
juego de niños ya que “sí que hace daño. 
Empiezas con réplicas de armas que pare-
cen juguetes, de muelle y sigues con armas 
de gas que pueden hacer mucho daño. 
Los jugadores tienen que ir protegidos con 
chalecos, gafas, casco y protectores den-
tales. Suelen utilizan los chalecos militares, 
coderas, rodilleras, guantes… Es como ju-
gar a la guerra. Es más, la munición aunque 
no es real, puede causar lesiones, se trata 
de bolas de pvc de 6 a 8 mm”, alerta. Una 
guerra muy real ya que “existe un capitán, 
hasta incluso un médico por cada equipo y 
un francotirador. Es casi profesional. Toda 
la indumentaria es real. Los grupos de in-
tervención como los GEOS se entrenan así” 
nos confiesa el responsable de Aventrualia. 

El cliente y el gran cliente

El cliente de Aventuralia es el cazador, 
el deportista, el amante de la naturaleza y 
el jugador de Air Soft que, principalmente, 
suelen practicar Policías y Guardias Civiles 
como entrenamiento y para mantenerse 

en forma. Otro de los grandes clientes es 
el estado Español y su Ministerio de Defen-
sa pero, en general, todos los Estados del 
mundo les encargan productos para abas-
tecer sus ejércitos militares. 

La cuchillería

Debido a que la competencia en cuchi-
llería en Albacete es grande, el Grupo Pielcu 
decidió comprar hace siete años la empre-
sa Aitor, muy reconocida a nivel internacio-
nal y nacional. Lleva desde 1939 haciendo 
cuchillería de monte, cuchillería deportiva 
enfocada al mundo militar y la caza. “A día 
de hoy se fabrica para HK que, a su vez, 
fabrica fusiles de asalto. Este arma lleva 
nuestra bayoneta original de Aitor”, afirma 
Barcárcel. 

Sin fronteras 
en el mundo

Pielcu está presente en los cinco conti-
nentes con la fabricación y distribución de 
fundas para armas y cuchillería. Fabrican 
las fundas para las pistolas y el cargador de 
todos los ejércitos del mundo. 

La constante renovación de 
la marca y el producto

Nos cuenta Jaime Barcárcel que “Aven-
turalia es una de las marcas que queremos 
impulsar como imagen de tienda y de ven-
ta directa en Albacete. Esta empresa em-

pezó fabricando botas de vino de manera 
tradicional y de ahí se empezó a invertir en 
máquinas para poder cortar la piel automá-
ticamente y se empezó a fabricar fundas de 
armas para policías y guardias civiles. Hasta 
que hoy en día tenemos una máquina digital 
que hace el corte en la piel. En la tienda es-
tán presentes las más de 7.000 referencias 
que tiene el catálogo de Pielcu-Aventuralia. 
Todo disponible para los clientes ya sean 
militares, coleccionistas de cuchillería, ju-
gadores de Air Soft, cazadores y otros mu-
chos más. 

Los más completos

El responsable de Aventuralia nos cuen-
ta que “existen otras tiendas en Albacete de 
este tipo pero no tan técnicas y completas 
como nosotros, ofrecemos desde botas, 
pantalones, chaquetas, armas y munición, 
cuchillería, fundas… en definitiva todo lo 
que necesita un cazador. Al igual que el mi-
litar y el policía, disponemos de todos los 
accesorios”. 

No les afecta la crisis

Aunque admiten que “la armería está 
pasando por un mal momento, en Pielcu 
no existe la palabra crisis. El secreto es no 
parar de invertir y no parar de traer artículos 
nuevos. Complementar lo que ya tenemos y 
sustituir lo que no funciona. Como tenemos 
tantos años de amistad y de trabajo con los 

Aventuralia ha abierto recientemen-
te sus puertas en Campollano con el 
fin de servir de gran escaparate a los 
albaceteños y mostrar todos los pro-

ductos que fabrica, importa y exporta 
el Grupo Pielcu. Se trata de un grupo 

empresarial afincado en la capital 
desde hace más de 40 años. Una gran 

empresa familiar que ha sabido rein-
ventarse con el paso de los años. Fun-
dada por Don José A. Piqueras, en sus 

inicios se dedicó a la fabricación de las 
tradicionales botas de vino. 

empresas

Retos de futuro
Aventuralia se encuentra desarrollan-

do su particular reto de futuro y de pre-
sente. Con la apertura de la tienda se 
pretende llegar a todos los clientes de 
Albacete. “Acabamos de abrir y hemos 
tenido muchas visitas para solicitar in-
formación, sobre todo, sobre el Air Soft. 
Estamos captando nuevos clientes todos 
los días. Estamos muy contentos”, afir-
ma orgulloso Jaime Barcárcel. “En breve 
venderemos armas de fuego, estamos a 
la espera de la licencia de armas y cubri-
remos así todas las necesidades del ca-
zador. Además, vamos a abrir una tienda 
virtual en Internet”. 
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distribuidores de todo el mundo ellos también 
nos orientan a la hora de traer artículos nue-
vos y desechar los que no interesan. La tienda 
Aventuralia ha sido montada para llegar al pú-
blico directamente y que opinen sobre lo que 
vale y no vale la pena. Se trata de un primer 
test bastante fiable”, defiende Barcárcel.

Poco a poco, PIELCU, se ha ganado en 
todo el mundo un prestigio que lo asocia a 
una excelente calidad junto a unos precios 
absolutamente competitivos. Por ello, ac-
tualmente, los productos fabricados por 
nosotros están presentes en los cinco con-
tinentes.

empresas

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

El airsoft es un juego y deporte de estra-
tegia basado en la simulación militar. Se trata 
de un juego de guerra similar al paintball.

A pesar de lo que mucha gente piensa, 
el airsoft no es un juego violento, todo lo 
contrario, es un juego que fomenta la cola-
boración en equipo así como la relajación y 
la disminución del estrés ocasionado por el 
trabajo, estudios, ciudades u otras causas 
principales.

Las "Réplicas" utilizadas en el Airsoft no 
son peligrosas si se dispone de las protec-
ciones adecuadas y si se utiliza en lugares 
homologados para el juego.

Esta actividad se basa en la simulación de 
combates usando réplicas de armas de fuego 
(las cuales disparan pequeñas bolas de PLGA 

o biodegradables de 6 u 8 mm de diámetro) 
en escenarios de juego similares a los de una 
guerra real, con equipamiento similar al militar. 
Aunque no existe una indumentaria concreta, 
cada equipo prefiere equiparse según el tipo 
de juego al que se dedique.

Los participantes de airsoft organizan sus 
reuniones en campos de batalla que suelen 
estar acondicionados con elementos como 
muros, búnkers, trincheras, edificios, torres y 
otras edificaciones similares para ofrecer un 
realismo que se asemeje a los entornos de 
guerra reales.

El término “airsoft” proviene del inglés; 
se traduciría como “aire suave”. Esto hace 
referencia al método de propulsión de la mu-
nición.

¿Qué es Air soft? 
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Perfil del empresario

“Yo vivo de 
mis clientes 
y no a costa 
de ellos”

¿Desde cuándo lleva trabajando 
como empresario? 

Pinturas Nieto permanece con las 
puertas abiertas desde el año 73, pero yo 
estoy inmerso en el mundo de la pintura 
desde el 56 y vendiendo pintura con car-
tera desde el año 61. 

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

No hay secretos. Te puedo decir lo 
que yo he hecho: trabajar, trabajar y tra-
bajar. A lo que añado, visitas, visitas 
y visitas. Esa es la mejor fórmula. 

¿Cómo marca su personali-
dad la línea de gestión de la empresa? 

Yo siempre he dicho que el ser huma-
no tiene que ser feliz y sentirse contento 
con lo que hace. No lo llamaría vocación 
pero tengo que reconocer que me ha 
gustado el mundo de la pintura, el color… 
También me ha gustado formar a los pin-
tores y es una cosa que la vives, que me 
gusta. 

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

Defectos tenemos muchos, así que la 
virtud podría ser la de predicar siempre 
con el ejemplo. Además de mantener una 
sonrisa. Entre mis defectos podría desta-
car uno, que le he dedicado demasiado 

Manuel Nieto Núñez, fundador y gerente de Pinturas Nieto 

El momento más difícil es ahora con 
la situación económica de crisis en la que 
nos encontramos. Y la encrucijada o mo-
mento más decisivo fue cuando en los 
años 70 no existían tiendas de pinturas y 
decoración. Entonces se vendía la pintura 
en droguerías, con venta tradicional. Me 
di cuenta que si me expandía en la zona 
del levante podría hacer buen negocio. A 
mí me regalaba un gran cliente una tienda 
en Benidorm y no la quise. No quise pisar 
el acelerador. 

¿Cómo encuentra la situación eco-
nómica actual?

Creo que en España hemos he-
cho un monstruo que nos ha ido 
aplastando a todos. El Estado, las 
Comunidades Autónomas, cual-
quier Ayuntamiento, las empresas 
y las familias se han endeudado 
tanto que se ha llegado a un punto 
insostenible. En mi caso he sido 
muy prudente en la em-

tiempo de mi vida a la empresa. 
¿Y las características de su nego-

cio?
Tener como prioridad al cliente. Yo 

siempre le he dicho “su majestad” al 
cliente. Yo vivo de mis clientes y no a cos-
ta de ellos. Las características de mi em-
presa son: dar el mejor servicio y ayudar 
al cliente en todo lo que esté en nuestra 
mano. He de confesar que me da alegría 
ver al cliente venir a mi casa por segunda 

vez. Y, por supuesto, la cuarta o 

la quinta. Es buena señal. 
¿Qué productos o servicios ofrece?
Todo lo que hay en el mundo de la pin-

tura. En el campo de la decoración dispo-
nemos de nuestros propios expertos, hay 
que conocer todas las tendencias para 
aconsejar al cliente lo que se debe de 
llevar. A mi me gusta enseñar el camino 
y que el cliente decida. No puedes impo-
nerte en los criterios. Hay que estar muy 
al día, por ejemplo yo siempre he aposta-
do por el papel pintado. 

¿Cuántas veces ha dicho la frase 
“para gustos colores”? 

Muchas veces la gente lo que pide 
son tonos muy intensos. A los amigos que 
me piden un color muy subido yo le ven-
do dos o tres más suaves. No es lo mismo 
ver el color de una muestra que una gran 
pared pintada de un tono fuerte. Yo ten-
go mucha experiencia para sacar colores, 
desde muy joven venían los clientes a que 
les sacara el color de las paredes que se 
escacarillaban. Con un trozo minúsculo le 
tenías que hacer el mismo color. Yo veo 
un color y se los pigmentos que lleva. 

Su empresa es de marcado perfil 
familiar. 

Yo tengo cuatro hijos y no tenía claro 
si iban a seguir los pasos de la empresa. 
Yo nunca les dije lo que tenían que estu-
diar, les dejé elegir, pero cuando llegaba el 
verano les ponía a trabajar descargando 
botes de pintura. En ese sentido acerté 
mucho porque les enseñé qué era traba-
jar. Y se han ido incorporando ellos sin 
presión.

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

presa, si he podido dar un salto de siete 
escalones lo he dado de dos, sobre segu-
ro. Tampoco he devuelto una letra jamás 
en mi vida. La frase que más rabia me da 
es cuando alguien me dice “no té preocu-
pes”, pero ¡cómo no me voy a preocupar 
si es mi empresa!

¿Desconecta del trabajo cuando 
llega a casa?

Sí, porque es lo sabio y yo lo aconsejo 
a todo el mundo. Hay que diferenciar cla-
ramente la familia de la empresa. No se 
suele lograr, porque va muy integrado en 
la persona pero tienes que intentarlo por 
el bien de la familia. 

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

Gracias a Dios no me he encontrado 
un gran problema, sino pequeñas dificul-
tades en el día a día. El camino no es de 
rosas, pero es lo bonito. 

¿Todo vale por la empresa?
No todo vale por la empresa. Es un tó-

pico que a mí no me gusta. Tengo lástima 
del que diga eso porque está más mate-
rializado que la leche. 

¿El beneficio es la meta o hay 
otras?

Pues hombre ya que trabajas tienes 
que tener recompensa. Yo nunca he sido 
una persona materialista y, aparte que 
yo he tenido un oficio difícil, yo nunca he 
sabido lo que he ganado. Nunca he visto 
como objetivo el beneficio. Yo he creado 

cosas, una agrupación, una familia de 
pinturas que me ha costado el dinero, via-
jes, tiempo… y la satisfacción también es 
importante. 

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

Pues yo creo que está en la mejor 
época para montar una empresa. Se tiene 
que marcar unos objetivos. Si has empe-
zado en unas condiciones duras la evolu-
ción tiene que ser a mejor. 

Cuéntenos alguna anécdota. 
Un día quedé con un fabricante de 

pinturas en Barcelona, sería en el 1967. 
Me fui con un SEAT 600. Yo recuerdo 
haber quedado un lunes a las ocho de la 
mañana en Cornellá. A las ocho menos 
cuarto estaba allí. Cuando me recibió me 
preguntó que dónde había dormido y yo 
le dije que había viajado durante la noche 
y se sorprendió mucho. Esto lo valoraba 
el cliente, le parecía serio y trabajador. Me 
tenía respeto sólo por eso. Mi padre me 
dejó el tesoro más grande del mundo que 
es trabajar y ser honrado. Yo veía a mi pa-
dre trabajar de sol a sol. 

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

La verdad es que no he estado muy 
conexionado. Todas las asociaciones son 
buenas y la unión hace la fuerza. Esto lo 
se yo porque en mi gremio el asociacio-
nismo ha sido fundamental para los tiem-
pos que hemos vivido. Nosotros creamos 
una Asociación Nacional de Almacenistas 
de Decoración y creamos una fábrica de 
pintura. ADECA ahora mismo es muy 
respetada. Para mí pertenecer a ADECA 
es infundir respeto. Una vez reclamé que 
limpiarais las calles y no me hicisteis ni 
puñetero caso, afirma entre risas. 

Mi padre me dejó el tesoro más grande 
del mundo que es trabajar y ser honrado

Nunca 
he devuelto 
una letra en 
mi vida

Creo que en España hemos hecho un 
monstruo que nos ha ido aplastando a todos
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EXREALBA S.L.

R que R

TALLERES VILLANUEVA 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: 
Talleres Villanueva S. L.

•	A qué se dedica: 
Taller de torno y fresa

•	Hasta Dónde llega: 
Castilla La Mancha

•	Cuántos años tiene: desde el 2000
•	Cuántos años en Campollano: 

Desde 1982 con otro nombre
•	Situación en el Parque 

Empresarial: Avda. Primera Nº 28
•	Trabajadores: 5
•	Responsable en Albacete: 

Casimiro Martínez Villanueva
•	Sector: Metal

•	Nombre de la Empresa: 
J.J. Cuchillería lnd. Sáez Fernández, S.L.

•	A qué se dedica: 
Al mecanizado de hojas de cuchillos o navajas total o parcial 
y acabado total o parcial de artículos de cuchillería. También 
elaboran otras piezas como cuchillas para la
cebolla .

•	Hasta Dónde llega: 
A nivel nacional e internacional. 

•	Cuántos años tiene: La sociedad va camino de cumplir 
10 años, pero la empresa fue fundada por Don Juan Sáez 
Fernández hace 35 años.

•	Cuántos años en Campollano:  23 AÑOS
•	Situación en el Parque Empresarial: C/B N° 42

Trabajadores: 4 Autónomos y 4 Régimen General
•	Responsable en Albacete: 

Javier Sáez Igualada.
•	Sector: CUCHILLERÍA

•	Nombre de la Empresa: 
EXREALBA S.L.

•	A qué se dedica: Distribución de 
alimentación

•	Hasta Dónde llega: 
Albacete y provincia, Valencia y 
Cuenca

•	Cuántos años tiene: 16 años
•	Cuántos años en Campollano: 

37 años
•	Situación en el Parque Empresarial: 

Avda. 2ª, nº 12
•	Trabajadores: 7
•	Responsable en Albacete: 

Juan Juncos Monteagudo
•	Sector:  Distribución al por mayor

Cuchillería J.J.
•	Nombre de la Empresa: Recuperación y 

Reciclaje R que R S. Coop. de CLM.
•	A qué se dedica: Recogida y gestión de 

residuos. Educación ambiental. Venta de 
objetos reutilizados. 

•	Hasta Dónde llega: Castilla La Mancha.
•	Cuántos años tiene: 20 AÑOS.
•	Cuántos años en Campollano: 20 AÑOS.
•	Situación en el Parque Empresarial: 

C/F, N°22
•	Trabajadores: 37
•	Responsable en Albacete: V. Daniel Azaña 

Rodríguez.
•	Sector: Servicios. Gestión de residuos, 

educación y sensibilización ambiental.
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convenios

Grupo Orbere apuesta por ofrecer servicios 
de consultoría especializados, con soluciones 
innovadoras y profesionales, orientadas a la 
excelencia y la competitividad de las empre-
sas, organizaciones e instituciones públicas y 
privadas en las siguientes áreas:

• Formación
• Estrategia, Excelencia e Innovación.
• Igualdad
• Calidad
• Medio Ambiente
• Prevención de Riesgos Laborales
• Eficiencia Energética
• Sistemas de Comunicación

Condiciones especiales: Descuento del 
15% en todos nuestros servicios para los so-
cios de ADECA

Grupo Orbere

Vodafone

CONDICIONES VENTAJOSAS Y ESPECIFICAS PARA ADECA, QUE INCLUYE:

Dispositivos de última generación que permiten recibir y enviar datos, mensajes, voz
 Ofertas especificas para el colectivo, con descuentos por consumo de llamadas nacionales de por vida
 Posibilidad de elegir entre los planes de precios de autónomos y empresas del catalogo de Vodafone:
 Soluciones de correo en movilidad y navegación internet tanto ADSL como en movilidad
 Flexibilidad en lo referente a otros planes de precios que le puedan interesar al cliente, manteniendo los descuentos del 

colectivo.
 Amplia gama de terminales disponibles

Nuevos convenios para los asociados

MAESTRO BERZOSA ASESORES SLU

Los asociados de ADECA ten-
drán acceso a los siguientes 
servicios, previa contratación 
de la correspondiente póliza de 
seguro:

- Calificación de las carteras de 
clientes por Rating de Solvencia.
- Análisis y seguimiento de la solvencia de los clientes.
- Información del comportamiento de pagos de los clientes.
- Herramientas para realizar prospecciones de mercado con criterios de solvencia.
- Coste del seguro ajustado a la calidad del riesgo: Sistema de Precios Variable.
- Cobertura de seguro.
- Gestión de cobro especializada para la recuperación de la totalidad de la deuda.
- Acceso a mejor financiación bancaria mediante el servicio de certificación de facturas, que aporta mayor 
seguridad a las entidades financieras
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Oferta Especial Colectivo ADECA

60% Descuento
Total factura incluido consumo y cuotas *

Oferta para la cabecera de la Asociación si contrata los
Servicios de Vodafone:

* Este descuento estará vigente para la cabecera siempre que el acuerdo este activo y operativo. 

3

Oferta Especial Colectivo ADECA

+ 10% Descuento
por ser Asociado a:

Colectivo ADECA de por vida

Oferta Asociados:

DESCRIPCIÓN:

• Con la firma de este acuerdo, el asociado disfrutará de un descuento de un 10% de por vida.

• Además, es compatible con todas la promociones de captación y fidelización que tenga el asociado
negociadas con Vodafone.

• Por lo que el cliente disfrutará de ambos descuentos durante la vigencia de la Promoción. Una vez
finalizada mantendrá el descuento del 10%.



¿Qué trabajadores pueden participar en los cursos bo-
nificados de la fundación tripartita?

Podrán participar en los planes de formación: 
Los trabajadores asalariados.
Los trabajadores que se encuentren en algunas de las 

siguientes situaciones: trabajadores fijos discontinuos en los 
períodos de no ocupación, trabajadores que acceden a situa-
ción de desempleo cuando se encuentre en período formativo 
o trabajadores acogidos a regulación de empleo.

Trabajadores incluidos en el Régimen Especial Agrario, en 
el de Autónomos, en el del Mar y en aquellos otros de la Segu-
ridad Social que no coticen por formación profesional.

Trabajadores desempleados que podrán ser beneficia-
rios de una beca o ayuda. No podrá superar el 40 por ciento 
respecto al total de trabajadores formados en cada plan de 
formación.

Los cuidadores no profesionales de las personas en si-
tuación de dependencia podrán participar en la formación de 
oferta sectorial de referencia, en las acciones específicas pro-
pias de su actividad de cuidadores.

Ámbitos sectoriales: 
• Servicios de Atención a las personas dependientes y de-

sarrollo de la autonomía personal.
• Centros y servicios de atención con discapacidad
• Acción e intervención social
• Sanidad

Juan José Marco

¿ Cuándo y cómo evaluar la calidad de la formación de 
la fundación tripartita?

- - Las entidades responsables de ejecutar los planes 
de formación realizarán una evaluación y control de la calidad 
de la formación que ejecuten. La muestra de control cubrirá al 
menos el 5 por ciento de los grupos a los que se haya impar-
tido la formación, tanto de las acciones priorizadas así como 
las modalidades de impartición presentes en el plan.

Actuaciones que se podrán incluir: 
- Actuaciones de control: Verificación en tiempo real, com-

probación documental, visitas de control interno a las ofici-
nas,...

- Actuaciones de evaluación: Con el fin de asegurar la efi-
cacia, eficiencia y calidad de los planes de formación.

- Memoria de evaluación y control: Se realizará un informe 
que contendrá:

- Descripción de las actuaciones realizadas en el ámbito 
de la evaluación y control.

- Relación de recursos materiales, técnicos y humanos 
que hubieren resultado necesarios para el desarrollo de estas 
actuaciones.

Miranda Juvé  

Próximos cursos gratuitos impartidos en ADECA
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 35 horas

 Lunes a Jueves de 20:00 a 22:30 

 Del 09 de Enero de 2012 al 31 de Enero de  2012

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 20 horas

 Lunes a Jueves de 20:00 a 22:30 

 Del 16 de Enero de 2012 al 26 de Enero de 2012

CONCILIACIÓN DE LA VIDAD LABORAL Y PERSONAL 20 horas

 Lunes a Jueves de 20:00 a 22:30 

 Del 23 de Enero al 02 de Febrero de 2012

ADECA abre el plazo a las empresas para que soliciten alum-
no/as en prácticas hasta el día 20 de enero de 2012. Prácticas 
que se realizarán a partir del 30 de enero de 2012, y hasta  el 16 
de abril de 2012, en horario de  mañanas durante 3 horas diarias, 
del curso ADMINISTRATIVO POLIVALENTE PARA PYMES,  para 
desempleados, de 620 horas.

En el curso los alumnos están realizando todas las tareas ad-
ministrativas a llevar en todos los departamentos de la empresa, 
desde, fichas de almacén, contabilidad, nominas, facturas, se-
guros sociales, impresos AEAT (antigua Hacienda), documenta-
ción departamento exterior (escandallo precios, B/L, cartas de 
crédito DV1, etc...), gestión Prevención, etc..., en general toda 
las tareas administrativas que corresponden llevar en cualquier 
empresa. 

Las prácticas tienen una duración de 150 horas, y se gratifica 
a las empresas con un pequeño importe por la acogida de alum-
nos/as en prácticas.  

Aquellas empresas interesadas en la acogida de alumnos en 
prácticas, han de ponerse en contacto con el departamento de 
formación de ADECA, para ir elaborando los convenios y cerran-
do fechas de realización de las mismas.

Desde ADECA y con el apoyo de la Dipu-
tación Provincial de Albacete, se va a llevar 
a cabo, en los meses de Enero y Febrero de 
2012, próximos, un “Estudio Sobre Las Ne-
cesidades Formativas de los Trabajadores de 
Campollano”, para ello se concertarán citas 
con las empresas y se encuestara una muestra 
de trabajadores de las mismas cara a determi-
nar las necesidades de formación para adecuar 
la oferta formativa a la reales necesidades de 
formación de las empresas. ADECA estima im-
prescindible este estudio, para canalizar la for-
mación a las necesidades reales de las empre-
sas y de sus trabajadores y como medida para 
determinar los cursos más eficaces para los tra-
bajadores de forma que mejoren su producción 
y ayuden a la empresa a salir de esta situación 
de crisis. La oferta formativa debe adaptase a 
la realidad socioeconómica en la que vivimos, 
y a las necesidades reales de las empresas, se 
pretende realizar un catalogo formativo de cur-
sos específicos cuya demanda se ajuste a la 
realidad social y empresarial de Campollano. 
Desde ADECA, agradecemos de antemano 
la colaboración de las empresas y trabajado-
res seleccionados en la muestra, por atender 
a nuestros encuestadores, en la seguridad de 
buen hacer de nuestras empresas, lo que re-
dundará en beneficio de todos, fundamental-
mente de las empresas y sus trabajadores.  

Plazo para solicitud de 
alumnos en prácticas

Estudio 
de las 
necesidades 
formativas en 
Campollano
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formación “No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer.”

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. 

Sus 
Pregunta s



La palabra crisis tiene origen griego y 
no fue creada con los tintes de tragedia 
que se identifica en estos tiempos revuel-
tos. Ellos le dieron el concepto de cam-
bio, de transformación. Cambio también 
es mejora, es trasladarnos a lo diferente, 
que no tiene porqué ser peor que lo ante-
rior. Y creo que es importante para noso-
tros, aquí y ahora, usar este prisma para 
diseñar nuestro futuro a corto y a medio 
plazo. Estamos ante el reto de cambiar 
algo más que el envoltorio.  Tenemos la 
oportunidad de poner las bases para que 
nuestra sociedad progrese de forma 
más homogénea y fructífera. Y lo fun-
damental para ello es tener capacidad 
de comprender nuestros problemas 
reales, que está estrangulando nues-
tra economía y como hemos llegado 
hasta donde estamos.

Según las encuestas nuestra so-
ciedad reconoce la situación econó-
mica como primer problema y a nues-
tros políticos, esos que nos tienen que 
liderar hacia la salida de la crisis, como 
el segundo problema más acuciante. Ve-
nimos arrastrando un déficit de liderazgo 
que genera incertidumbre, tanto dentro 
de nuestro país, que nos lleva a 
una demanda interna de-
caída, como incertidumbre 
fuera de nuestras fronteras 
que empuja al resto de países a 
mirar a España con preocupación 
y desconfianza. 

Tenemos un sistema productivo de-
sarrollado pero incapaz de trabajar con 
una eficacia parecida a la de nuestros 
vecinos. Los españoles somos de los 
que más tiempo estamos en el centro de 
trabajo con un rendimiento menor que 
los que están menos horas. Es evidente 
que España tiene una tasa de paro dis-
parada y muy alejada de los países oc-
cidentales desarrollados con los que nos 
comparamos. Por algo será. El poder ad-
quisitivo de las rentas medias y bajas ha 
disminuido en estos últimos años, y son 
precisamente las rentas que mas pro-
pensión marginal al consumo tienen; si le 
añadimos el sobe endeudamiento antes 

mencionado obtenemos la visión de un 
mercado interior deprimido y lastrado.

El punto de partida es preocupante 
pero no creo que sea sin esperanza. Te-
nemos mucho por hacer pero podemos 
hacerlo. Históricamente España ha llega-
do tarde a los grandes retos, pero también 
es cierto que una vez puestos en faena 
somos más rápidos 
y más ef i -

caces consiguiendo los objetivos. Forma 
parte de nuestra tradición económica 
desde el siglo XIX.

Tenemos la obligación de entender 
que nuestra sociedad, todos, está en el 
mismo barco y todos tenemos la nece-
sidad de remar en la misma dirección.  
Tenemos que considerar Europa como 
marco de referencia. Somos europeos y 
solo con la dimensión que nos da la unión 
de todos los países tendremos alguna 

oportunidad en la competencia de los 
grandes bloques mundiales que son Nor-
teamérica, El sureste asiático y el bloque 
de países emergentes. Necesariamente la 
dimensión de nuestro esquema económi-
co tiene que ser europeo. Tenemos que 
dejar de ser un problema para la UE y ser 
parte del núcleo de decisión en su seno.

Somos conscientes, el nuevo gobier-
no lo es, de que a falta de otro motor de 
la economía española, el sector exterior 
debe tener una importancia creciente en 

el relanzamiento. Los esfuerzos los tie-
ne que hacer el tejido productivo, o 
sea, las empresas. Pero es la obliga-
ción de nuestros gobernantes hacer 
lo necesario para que el marco legal 
sea el más favorecedor para el re-
lanzamiento.  Eso significa hablar 
de más cosas que de abaratar el 
despido que no es en mi opinión 

la clave de bóveda. No tenemos 
que pensar en despido tenemos que 

pensar en empleo y en la calidad del 
empleo.  Y por otra parte también te-

nemos que buscar una mayor eficacia 
al trabajo. Es decir, tenemos que hablar 
de productividad, de sus incrementos. 

De  investigación y desarrollo de nuevos 
procesos.  En definitiva de que 
podamos sacar más rendimiento 

a nuestra actividad económica para 
que revierta en nuestra sociedad. Y la úni-
ca manera de salir al extranjero a realizar 
negocios es siendo competitivos, o en 
precio, que esta complicado, o en cali-
dad.

Las últimas elecciones han demos-
trado que los españoles tenemos gana 
de hablar de cosas concretas en lugar 
de grandes teorías abstractas. Estamos 
predispuestos a soportar el esfuerzo que 
significa relanzar nuestra economía. Ne-
cesitamos liderazgo, y con ese liderazgo 
somos capaces de llegar más lejos que 
otros y en menos tiempo.

Creo que si somos capaces de distin-
guir cual es el camino correcto lo vamos a 
recorrer en menos tiempo que otros paí-
ses asimilados al nuestro. 

Pedro Arcos

opiniónjunta directiva 

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

La participación en el sorteo supone la aceptación de las 
siguientes

1. El presente sorteo es organizado por la asociación de
empresarios de Campollano, Adeca.
2. Promoción válida desde la publicación del presente
número de la revista de Adeca, hasta las 14:00 horas del 

viernes día 20 de enero de 2012.
3. Podrán participar en la presente promoción todos los 

lectores de la revista de Adeca.
4. Quienes deseen participar en el Sorteo podrán hacerlo 

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

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

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

6. El lunes día 23 de enero de 2012 se realizará el sorteo 
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 acti-
vidad de la elección del ganador/a entre la programación del 
Teatro Circo de Albacete, en los meses de de enero y febrero 
de 2012. La elección de dichas actividades estará sujeta a 
disponibilidad.

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

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

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

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

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

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

Agendacultural

Agenda
cultural

Bases del concurso:

enero
TEATRO  CIRCO

Producción de la Escolanía Ciudad de Cuenca 
para el Teatro-Auditorio de Cuenca

Ruperto CHAPÍ (1851-1909)
EL TAMBOR DE GRANADEROS (Preludio de la 
zarzuela, 1894)
Tomás BRETÓN (1850-1923)
LA VERBENA DE LA PALOMA (Preludio de la 
Zarzuela, 1894)
Jerónimo GIMÉNEZ (1854-1923)
EL BAILE DE LUIS ALONSO (Intermedio, 1896)
Ruperto CHAPÍ (1851-1909)
LA REVOLTOSA (Preludio de la zarzuela, 1897)
Joseph STRAUSS (1827-1870) / Johann 
STRAUSS
PIZZICATO POLKA (1870)
Johann STRAUSS (1825-1899)
ROSEN AUS DEM SÜDEN op.388 (Vals, 1880)
Johann STRAUSS
TRITSCH-TRATSCH-POLKA op.214 (1858)
Johann STRAUSS
KAISER WALZER op. 437 (Vals, 1889)
Johann STRAUSS
AN DER SCHÖNEN BLAUEN DONAU op.314 
(Vals, 1867) 

7 enero
18:30 h

8 enero
21:00 h

27 enero
21:00 

El pequeño deshollinador 
una ópera infantil de Benjamin Britten

Concierto de Reyes
Orquesta Sinfónica de Albacete

Iván Ferreiro 
en concierto 
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Al norte de Albacete, la llanura manchega, también sabrá sorprender al caminante con hermosos cañones fluviales, como los 
que el río Júcar ha ido excavando con infinita paciencia. 

Partimos de La Roda, punto neurálgico de comunicación con el Levante peninsular. En sus calles pueden hallarse buenos ejem-
plos de arquitectura civil y religiosa.

Rumbo sur, el viajero se encontrará a la altura de Munera, con un ramal que, procedente de San Clemente, se dirige a los 
Campos de Montiel. En este trecho sorprende la presencia de unas típicas construcciones abovedadas y circulares, cons-
truidas en piedra, denominadas cucos, cubillos y chozos, algunas de ellas todavía en uso, utilizadas como refugio por los 
pastores de la zona.

Pronto el camino presenta dos desvíos laterales hacia las cercanas poblaciones de El Bonillo y Lezuza, ambas famosas por 

la calidad de sus artesanías del esparto y el mimbre; ésta última, también importante enclave arqueológico donde pueden verse 
restos de una antigua calzada romana.

Tras cruzar una zona de lagunas y antes de llegar a El Ballestero, este trayecto se bifurca en dos ramales, uno que acerca hasta 
Pinilla y sus salinas, uniéndose poco después con el tramo número 2 que comunica San Clemente con Villanueva de los Infantes.

El otro ramal, conduce a Robledo, y desde allí, tras pasar por Alcaraz, siguiendo el curso del río Guadamena, continúa hacia 
Povedilla adentrándonos en la comarca de Campos de Montiel. 

Tras bordear los límites comunitarios, la ruta enlaza cerca de Torre de Juan Abad con el tramo número 3, por el que el viajero 
deberá continuar hasta encontrar en Villahermosa un ramal que conduce al final del recorrido, hasta los restos del castillo de la 
Estrella, cerca de Montiel, pequeña población que sin embargo ha sabido dar nombre a todo un paisaje.

Ruta del Quijote, 
De La Roda a los 
Campos de Montiel



¡Próspero 2012! 

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA

Toca cambiar el calendario y tirar a la basura 2011, un año 

viejo que nos ha dado muy pocas alegrías. Son momentos de 

cambio y no sólo de ejercicio. 

En la vida política de nuestro país, región y municipio nos 

enfrentamos a un nuevo tiempo en el que el Partido Popular lo 

gobierna todo. El hartazgo de la ciudadanía ante la situación 

arrastrada en los últimos años por un gobierno socialista que no 

ha sabido capear la crisis, ni comunicarla a los ciudadanos, ha 

dado estos frutos. La buena nueva se llama PP y no la comunica 

un ángel redentor sino un tal Mariano Rajoy. En él y su equipo, 

están depositadas las esperanzas de millones de españoles que 

quieren un cambio de rumbo, por su puesto, a mejor. Esto po-

dría estar muy bien a priori, de hecho, fue el principal motivo 

para votar por el cambio pero, en si mismo, esto puede encerrar 

una trampa mortal de cuatro años. La confianza depositada en 

los nuevos gestores puede verse truncada si no se consiguen 

las expectativas inoculadas en tiempos de mítines y campañas 

electorales. Ahora toca cumplir con lo prometido y sacarnos de 

esta situación de la que todo el mundo sabe cómo hemos llegado 

pero que nadie ha sabido parar a tiempo. Y para lograrlo, para 

cumplir con los electores y las necesidades de cambio… ¿qué 

tendrán que hacer? ¿Se verá en la necesidad de desmantelar el 

costoso pero necesario estado de bienestar? ¿Recortarán más 

los sueldos de los funcionarios? ¿Congelarán las pensiones? o 

¿Tendremos que co-pagar servicios públicos como la sanidad o 

la educación? Son muchas incógnitas que la ciudadanía se plan-

tea, que en algunos casos teme, y que tendrán que ser resueltas 

en los próximos meses. Rajoy tiene cuatro años por delante de 

gestión, esperemos que eficaz, de los dineros públicos. O más 

bien, de las deudas públicas. Sin embargo, la necesidad de inter-

venir de una manera rápida, eficaz e indolora es urgente. No tanto 

por las presiones de la deuda internacional sino por la escalada 

de desempleados que, cada vez más, se quedan sin ningún tipo 

de prestación por desempleo. O se reactiva la economía de una 

vez por todas, el dinero fluye y la empresa toma oxígeno, o este 

país que ya se encuentra en los huesos puede firmar su epitafio. 

Desde estas líneas les deseo un PRÓSPERO AÑO 2012. No 

es una mera dedicatoria navideña, es mucho más. Es el anhelo 

de que el próximo año sea, de verdad, próspero en todos los sen-

tidos: económico, empresarial, político, personal… Será la mejor 

señal de que todo vuelva a la normalidad. 
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