
“Confío en el carácter 
emprendedor y luchador 
de los albaceteños”
La Alcaldesa de Albacete analiza 
la situación actual y el futuro de la 
ciudad y de Campollano. 

Carmen Bayod:

Ya puedes solicitar plaza 
para el próximo curso en la 
Guardería de ADECA.
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Sabemos que son unos tiempos difíciles donde la unidad debe de ser uno de nuestros 
principales baluartes para seguir hacia delante. En este contexto de crisis y dificultades 
la unión hace la fuerza. Ésta es una máxima que llevamos a gala desde la Asociación 
de Empresarios de Campollano. Por eso, en estos momentos, nos llena de orgullo pen-
sar que estamos siendo de utilidad para nuestros socios. Conocer los altos índices de 
valoración por parte de los asociados de ADECA en su encuesta anual de satisfacción 
ha sido una gran satisfacción. Nos emociona pensar que los empresarios de este gran 
Parque Empresarial dan un sobresaliente a nuestra gestión en Campollano. Con un 96% 
de satisfacción valoran la nueva página web de la que se ha dotado ADECA, la mejor 
herramienta comunicativa que ustedes se merecen. Con la misma puntuación califican el 
trato y los servicios prestados por el personal de esta casa, que es la suya. Y, finalmente, 
con ese mismo porcentaje valoran las jornadas informativas, las circulares y eventos que 
se han realizado en los últimos meses para cubrir las necesidades de los empresarios de 
Campollano. Precisamente en este número les damos buena cuenta de las actividades 
realizadas y que están por llegar.

Por un lado nos hemos reunido con otras asociaciones de empresarios, como por 
ejemplo la Federación Murciana de Polígonos para tratar de buscar sinergias e inter-
cambiar experiencias. También hemos visitado el Ministerio de Industria junto a CEPE 
para trasladarles un proyecto de Ley de Competitividad de las Áreas Empresariales.

Entre las jornadas que hemos realizado y vamos a desarrollar en ADECA destacan 
las relacionadas con la Reforma Laboral, el DNI electrónico o las información especí-
fica que hemos trasladado a los empresarios para que los estudiantes, universitarios y 
de Formación Profesional, puedan realizar sus prácticas en empresas de Campollano. 
Como comprobaréis en estas páginas, la Asociación de Campollano está viva y quiere 
seguir siendo de utilidad a nuestros asociados. Queremos devolverles, con creces, todo el 
apoyo y confianza que han depositado en nosotros. ADECA obtiene un sobresaliente 
porque los empresarios de este Parque Empresarial son de Matrícula de Honor. 

4-5. Los socios califican de sobresaliente la gestión de ADECA.
La encuesta anual de satisfacción con la que los socios valoran la gestión y 
servicios de la Asociación de Empresarios de Campollano arroja una media 
de satisfacción del 92%.

12-13. Reuniones con Asociaciones Empresariales.
La Junta Directiva de ADECA se ha reunido con distintas federaciones 
de Asociaciones de Empresarios para impulsar un proyecto de Ley de 
Cmpetitividad de las Áreas Empresariales.

19-21. La Entrevista: La Alcaldesa de Albacete, Carmen 
Bayod.
La máxima autoridad de la capital albaceteña nos explica personalmente en 
qué momento se encuentra Albacete y cómo se puede mejorar en Campollano.

22-23. El Centro de Educación Infantil ha abierto el plazo de 
inscripción.
Todavía quedan plazas disponibles en el CEI de ADECA. Los padres interesados 
pueden inscribir a sus hijos para el próximo curso escolar 2012-2013

25-27.  La Empresa: Mayplast
Conocemos a esta pequeña empresa albaceteña, familiar y de tradición en 
Campollano. Nos cuentan todos los secretos que esconde el metacrilato.
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Un 92% de los empresarios de Campollano avalan con la mejor puntuación posible la gestión de ADECA

Los socios 
califican de 
Sobresaliente 
la gestión de 
ADECA 

Los encuestados valoran con 92% 
de satisfacción todos los servicios que 
presta ADECA con la máxima puntua-
ción. 

Por áreas, con un 96%  de grado 
de satisfacción, destacan la nueva 
página web de la que se ha dotado 
ADECA. Mucho más moderna, na-
vegable y útil para cualquier persona 
que quiera conocer los servicios que 
presta la Asociación de Empresarios 
de Campollano o ubicar y localizar 
una empresa en el Parque Empresa-
rial. Con la misma puntuación valoran 
el trato y los servicios prestados por 
el personal de ADECA. Un trato siem-
pre amable, útil y dedicado de los 
trabajadores han hecho merecer esta 
gran puntuación de los asociados. 

Con igual puntuación, de un 96% de 
satisfacción, valoran los encuestados 
las jornadas informativas, circulares 
y eventos que se han realizado para 
cubrir las necesidades de los empre-
sarios de Campollano. Desde ADECA 
hay una apuesta decidida por ser de 
utilidad a los empresarios, se trata de 
cubrir todas sus necesidades. 

Muy de cerca les siguen otros servi-
cios que también han cosechado sobre-
saliente en la evaluación de la encuesta. 
Con un 95% de grado de satisfacción 
se ha valorado la nueva imagen de la 
revista de ADECA. Una publicación bi-
mensual que ha sido remodelada de 
manera integral tanto en los conteni-
dos como en su maquetación. Se ha 
dotado de mayor presencia a los em-

presarios de Campollano, ofreciendo 
a la par una información más centrada 
en sus necesidades. Sin olvidar el ocio, 
la cultura y el humor gráfico, algunas 
de las novedades con más tirón de la 
publicación. Con idéntica puntuación 
también destaca, de manera genérica, 
los servicios que presta ADECA a las 
empresas de Campollano. La Asesoría 
jurídica, los convenios rubricados con 
diferentes empresas para aportar ven-
tajas a los socios, la formación de sus 
trabajadores… son sólo algunos de los 
motivos que hacen de la Asociación de 
Empresarios de Campollano, una fuen-
te de utilidad. 

Con un notable alto, un 88% de 
grado de satisfacción valoran como 
positivo el servicio de Transporte a 

• En la encuesta anual de satisfacción que elabora la Asociación de 
Empresarios de Campollano para comprobar la opinión de sus asociados, 
un año más, la puntuación de los socios ha sido excelente

Campollano. Es una reivindicación his-
tórica que los autobuses urbanos circu-
len por el principal barrio industrial de 
la ciudad. En estos momentos la línea D 
comunica el centro de Albacete con el 
Parque Empresarial, con una frecuencia 
de 15 minutos, además de complemen-
tarse con otra línea, la F, con autobuses 
articulados. 

Y, finalmente, con un notable (74% 
de satisfacción) se valora el Centro 
de Educación Infantil de ADECA. Un 
centro de excelencia donde poder 
dejar a los más pequeños mientras 
se trabaja en Campollano. Una in-
fraestructura que apuesta por la con-
ciliación de la vida laboral y personal 
de los trabajadores y empresarios 
del Principal Parque Empresarial de 

Castilla-La Mancha. 
Por todo ello, desde la Asociación 

de Empresarios de Campollano quiere 
agradecer toda la confianza deposita-

da de los socios en el trabajo diario de 
ADECA. De este modo se reafirma el 
compromiso decidido de seguir mejo-
rando para sus asociados. 
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La salida de la 
crisis es digital

Ningún empresario es ajeno a la ac-
tual situación económica de crisis. Cada 
día escuchamos noticias más  pesimistas 
que el día anterior: Aumento del paro, di-
ficultad de obtener financiación, cierre de 
empresas, retraso en los pagos, caídas de 
ventas… Este  es el día a día en el que nos 
estamos desenvolviendo.  

A los economistas nos gusta poner 
formas de letras a las crisis, que si en V 
-caída e inmediata recuperación-, que si 
en W, que si en U y, según parece, esta-
mos en una de tipo L -hemos caído y nos 
arrastramos sin un horizonte claro de re-
cuperación-. Según Goldman Sachs las 
últimas previsiones son de recesión en el 
ultimo trimestre de este año y primero del 
que viene y el Fondo Monetario Interna-
cional habla de recesión de ámbito global 
para 2012. Sea lo que sea, lo que está cla-
ro es que el pulso del enfermo es muy dé-
bil y todos estos especialistas en adivinar 
el pasado no son capaces de despejar un 
panorama económico claro que nos sirva 
para fijar objetivos y planificar acciones.

¿Qué podemos hacer? 

A nivel macroeconómico confiar en 
que  nuestra clase política sea capaz de 
enderezar y superar esta grave situación 
económica que padecemos en Europa y 
que, incluso, está cuestionando la propia 
viabilidad del euro como moneda única. 
Además de poner en su sitio a esos entes 
abstractos llamados mercados. La eco-
nomía actualmente parece un casino y la 
inquietud de los mercados, el déficit púbi-
co y el rescate a Grecia son los culpables, 

entre otros, de que el director de nuestra 
sucursal bancaria de toda la vida no nos 
renueve la póliza o nos exija unas garan-
tías y unos tipos de interés desorbitados.  
Como decía un buen amigo mío y empre-
sario: “los bancos nos dan un paraguas en 
verano y nos lo quitan en invierno”. Todo 
está interconectado.

Pero podemos, y debemos, hacer 
más. Podemos mirar en el interior de 
nuestras empresas y pensar cómo ser 
más productivos, más eficientes y efica-
ces, pensar en cómo podemos alcanzar 

nuestros objetivos en menos tiempo y con 
menos recursos y cómo dar una vuelta de 
tuerca más a nuestra organización. Y aquí 
es donde las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) se demues-
tran poderosas, porque en definitiva sir-
ven para vender más y para vender mejor. 
Todo empresario conoce la ecuación B= 
I-G  (B: beneficios, I: ingresos, G: gastos) 
y la aplicación de las TIC en una empre-
sa sirve para hacer mas grande la I y mas 
pequeña la G.

Para aumentar los ingresos debemos 
centrarnos en captar más clientes, fideli-
zar a los actuales aportando más valor y 

abrir nuevos mercados. Porque las políti-
cas de subidas de precios ahora son muy 
delicadas ya que pueden provocar una 
fuga en masa a nuestra competencia. Y 
en este sentido Internet y los sitios web, 
el comercio electrónico, el marketing y la 
publicidad on-line o las redes sociales son 
herramientas muy útiles, en especial para 
las pymes, por su bajo coste y el rápido 
retorno de la inversión si las cosas se ha-
cen bien.

En el lado de disminuir los gastos, to-
davía las TIC demuestran todavía más su 
potencial. Los programas de gestión em-
presarial (ERP, Gestión de la relación con 
los clientes-CRM, Inteligencia de negocio, 
gestión documental o la facturación elec-
trónica), el equipamiento informático (ser-
vidores y ordenadores), las infraestructuras 
de comunicaciones y el acceso a la infor-
mación en tiempo real y desde cualquier 
lugar, son cuestiones imprescindibles para 
lograr una empresa competitiva en los 
tiempos actuales. 

Si piensas en tu empresa encontrarás 
procesos de negocio que pueden ser me-
jorados mediante la aplicación de las TIC. 
El sistema de pedidos, el acceso a los ca-
tálogos de productos, o la gestión de la 
información para la toma de decisiones, 
son ejemplos de mejoras al digitalizar es-
tos procesos. 

Recuerda ,  la digitalización en nues-
tras empresas ya no es una opción y no es 
negociable. Es  un SÍ o SÍ. 

Jesús Andicoberry
Director de Marketing 
e Internet  de TECON

Noticias
campollano

Los socios disponen de un 15% de descuento sobre las tarifas

Las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación sirven 
para vender más y 
para vender mejor
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ADECA ofrece sus empresas 
para que alumnos de FP realicen 
prácticas en Campollano

ADECA ha acogido la primera de las 
reuniones entre los jefes de estudio de FP, 
jefes de departamento de Formación Pro-
fesional y los Empresarios del Parque Em-
presarial de Campollano de Albacete. Es 
el primer paso para consolidar el proyecto 
FP-Empresas que anunció el Consejero 
de Educación, Cultura y Deporte, Marcial 
Marín, en la propia sede de la Asociación 
de Empresarios de Campollano. 

FP-Empresa es un proyecto liderado 
por 89 centros de formación profesional 
públicos y concertados de toda España 
y al que se están incorporando un gran 
número de empresas. Es un proyecto que 
cuenta con una financiación de más de 3 
millones de euros a nivel nacional. 

En Albacete participarán los centros 
educativos CIFP Aguas Nuevas, IES Leo-
nardo Da Vinci e IES Al-Basit y los em-
presarios que así lo soliciten del Parque 
Empresarial de Campollano. ADECA de-
berá ofrecer las plazas disponibles que los 
empresarios deseen poner a disposición 
de los alumnos de FP para ofrecerles su 
primera experiencia laboral. 

El objetivo del proyecto es buscar nue-
vas formas de relación de los centros de 
formación profesional con las empresas 
de su entorno y permitir que los futuros 

profesionales tengan una formación más 
competitiva, más acorde con las necesi-
dades de las empresas. Y que los centros 
respondan mejor a las necesidades de las 
empresas albaceteñas, en especial de las 
pymes.

Existen muchas formas de incremen-
tar la colaboración entre los centros de 
formación profesional y las empresas: 
transferencia de conocimiento, forma-
ción de los trabajadores de las empresas, 
proyectos conjuntos de innovación, uso 
conjunto de equipamientos, colaboración 
en la actualización de alumnos y profeso-
res, colaboraciones para dotaciones de 
infraestructuras.

FP-Empresa es un proyecto financia-
do por el Ministerio de Educación dentro 
del marco de ayudas destinadas a la rea-
lización de proyectos de innovación apli-
cada y transferencia del conocimiento en 
la formación profesional del sistema edu-
cativo.

El proyecto FP-Empresa está desa-
rrollando el portal, www.fpempresa.es 
que será el lugar de encuentro entre las 
empresas de Campollano y los centros 
de formación profesional. Un lugar donde 
los centros muestren todos los servicios 
que ofrecen a las empresas y donde las 

empresas puedan conocer y contactar 
con cualquier centro de formación pro-
fesional

Allí se podrán encontrar alumnos 
para prácticas, buscar profesionales en 
una gran bolsa de empleo con titulados 
de toda España, acceder a servicios de 
intermediación laboral, buscar colabo-
raciones para proyectos de innovación 
tecnológica, buscar centros, conocer los 
equipamientos de los centros, contactar 
con profesores y más servicios.

Noticias
campollano

 
Los Empresarios 
de Campollano 

colaborarán con los 
Institutos CIFP Aguas 

Nuevas, IES Leonardo 
Da Vinci e IES Al-Basit. 

Miguel Ángel Cuartero, Director-Gerente de 
ADECA y Antonio Martínez Núñez, Asesor 
de Formación Profesional de los Servicios 
Periféricos de Educación, Cultura y Deportes 
en Albacete

• Jefes de estudios de FP, Jefes de departamento de FP y 
Empresarios se han reunido para abordar los trámites que 

tienen que seguir.
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ELICAMAN, S.L.
Pol. Ind. Campollano. Zona de transportes, naves 7 y 9 · 02007 Albacete · Tel.: 967 524 281

Síguenos en

NUEVO KIA RIO
PROVOCA. SEDUCE. SORPRENDE.

KIA. CALIDAD CON 7 AÑOS DE GARANTÍA.

¿Crees en el amor a primera vista? Espera a conocer el nuevo Kia 
Rio. Un coche que provoca con su diseño deportivo. Seduce con 
las sensaciones que transmite al volante. Aunque la sorpresa 
te la llevarás con uno de los consumos más bajos del mercado, 
tan sólo 3,2 l/100 km.

TE GARANTIZAMOS 7 AÑOS
DE AMOR A PRIMERA VISTA.

desde 9.100 €

PVPR Kia Rio 1.2 CVVT Basic 3P (incluido impuestos, transporte y acción promocional). No incluye gastos de gestoría y matriculación. Oferta válida limitada para vehículos en 
stock hasta fin de mes en concesionarios de Península y Baleares. Modelo visualizado no se corresponde con el ofertado. Unidades limitadas. *Consultar manual de garantía KIA.

Emisiones de CO2 (gr/km): 85-119
Consumo combinado (l/100 km): 3,2-5,1

El Presidente de la Asociación de Empresarios de 
Campollano y miembros de su Junta Directiva conti-
núan reuniéndose con los representantes de las Ad-
ministraciones Públicas para trasladarles las nece-
sidades del Parque Empresarial más importante de 
Castilla-La Mancha.

En sus últimos encuentros se han reunido con 
el Subdelegado del Gobierno en Albacete, Federi-
co Pozuelo y con el Concejal de Empleo, Industria, 
Tecnología y Comercio del Excelentísimo Ayunta-
miento de Albacete, Juan Marcos Molina. 

Continúan las rondas de contactos 
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La Asociación de Empresarios de 
Campollano (ADECA), junto con otras 
organizaciones empresariales integra-
das en la Coordinadora Española de 
Polígonos Empresariales (CEPE), van 
a promover a través del Ministerio de 
Industria un proyecto de Ley de Com-
petitividad de las Áreas Empresaria-
les. La idea es plasmar en el proyecto 
de Ley un conjunto de medidas que, 
a su vez, dé lugar a la formulación de 
un Plan Nacional de Competitividad 
de las Áreas Empresariales con la par-
ticipación de las Comunidades Autó-
nomas.

Así se lo han trasladado los res-
ponsables de CEPE, entre ellos, José 
Eduardo López-Espejo, Pte. de ADECA 
y miembro de la juna directiva de CEPE 
al director general de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, Manuel 
Valle Muñoz, en el transcurso de una 
reunión en la que se ha dado a conocer 
las propuestas de esta organización 
para los polígonos industriales. Se es-
tima que la facturación de las empre-
sas con domicilio social en polígonos 
empresariales representa mas del 50%  
del PIB nacional.

A la reunión asistieron Luis No-
guera, presidente de CEPE, y varios 
miembros de la junta directiva: los 
presidentes de las federaciones de 
Albacete, Aragón, Asturias, Mallorca, 
Murcia y Valencia, que expusieron la 
problemática de estos territorios y 
plantearon la creación de un órgano 
de trabajo en el que participen los po-
deres públicos implicados y los repre-
sentantes de las áreas empresariales.

Manuel Valle Muñoz se interesó 
por los planteamientos hechos por los 
empresarios y les trasladó su apoyo.

Tras la puesta en común en Mur-
cia se trasladarán las conclusiones a 
CEPE para que su gabinete emita un 

informe jurídico y dé el visto bueno a 
la propuesta. Una vez superado este 
trámite el proyecto será presentado de 
manera formal ante el Ministerio de In-
dustria con el objetivo de impulsar una 

ley para el mantenimiento y gestión de 
las zonas industriales de España.

Para articular todas estas pro-
puestas CEPE promoverá a través del 
Ministerio de Industria el referido pro-
yecto de Ley de Competitividad de las 
Áreas Empresariales.

Desde la Dirección General, Ma-
nuel Valle Muñoz se comprometió a 
estudiar las propuestas de CEPE y a 
trabajar coordinadamente para adap-
tar las áreas industriales a las necesi-

dades actuales.
CEPE es una asociación de ámbi-

to nacional, sin ánimo de lucro, que 
agrupa 150 asociaciones de áreas 
empresariales con 80.000 empresas, 
y 8 entidades colaboradoras de toda 
España.

El presidente de ADECA, José Eduar-
do López-Espejo y el Gerente de la Aso-
ciación de Empresarios de Campollano, 
Miguel Ángel Collado se han reunido en 
la sede albaceteña con representantes de 
la Federación de Áreas Empresariales de 
Murcia encabezados por su presidente, 
Francisco Javier Cabrera. Se trata de un 
primer encuentro de trabajo en el que se 
pretende impulsar un proyecto de Ley de 
Competitividad de las Áreas Empresariales 
españolas. 

Según el Pte. de ADECA, José Eduar-
do López-Espejo “tras un primer encuentro 
en Madrid visitando al Director general de 
Industria y la Pequeña Empresa, Manuel 
Valle Muñoz, se decidió realizar un calen-
dario de trabajo a desarrollar en común 
con la Federación de Áreas Empresariales 
de Murcia”. Según López-Espejo “hay que 
impulsar un proyecto de ley para estable-
cer una legislación clara y concreta para to-
das las áreas empresariales. No se puede 
concebir que cada Polígono Industrial en 

España trabaje bajo unos 
parámetros diferentes. 

Queremos que tenga 

un marco regulatorio común”, aseveró. 
Por este motivo, ambas Asociaciones 

Empresariales, la albaceteña y la murciana, 
se han marcado un planning de actuación 
en el que se elaborará un borrador que será 
traslado a CEPE, la Coordinadora Españo-
la de Polígonos Empresariales. Una vez 
haya recibido el visto bueno se remitirá al 
Ministerio de Industria para impulsar un 
marco regulatorio en común. Una iniciativa 
que está liderando ADECA a nivel nacional 
de la mano de  sus vecinos del Polígono 
Industrial Oeste, ubicado en Murcia. 

Para el Presidente de la Federación de 
Parques Empresariales de Murcia y Presi-
dente de la Asociación de Empresarios del 
Polígono Industrial Oeste, Francisco Javier 
Cabrera, “esta primera reunión ha sido 
bastante fructífera y vamos a sacar im-
portantes conclusiones para toda España 

pero, por supues-
to, para nuestras 

dos comunida-
des autóno-

mas. Hay una sintonía total entre ambas 
organizaciones. No solamente ya por la 
cercanía sino porque los acuerdos e ideas 
para nuestros tejidos industriales son las 
mismas. Compartimos las mismas pro-
blemáticas y dificultades”. Además, ha 
añadido Cabrera, “vamos a impulsar una 
ponencia para que se legisle algo que no 
está regulado, algo similar a la Ley de de 
propiedad horizontal pero específico para 
Parques Empresariales ya que somos los 
grandes abandonados de nuestros munici-
pios y Comunidades Autónomas”. 

Es importante tener en cuenta que 
las Áreas Industriales representan el 52% 
del PIB, y “sin embargo somos las más 
abandonadas”, asegura el presidente 
murciano. Y añade, “pagamos el doble 
de impuestos que todo el mundo. Nor-
malmente el paseo principal de una ciu-
dad está muy cuidado y, paradójicamen-
te, donde está el tejido empresarial de la 
ciudad, que es donde se genera riqueza, 
se menosprecia”. Sin olvidar “las cargas 
adicionales que tienen que sufragar los 
empresarios como son la seguridad la, 
iluminación y el mantenimiento”. 

Reunión con la 
Federación Murciana de 
Polígonos para impulsar 
un marco regulatorio en 

común que afectará a 
las Áreas Empresariales 

de España 
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ADECA, junta otras organizaciones empresariales 
integradas en CEPE, han propuesto al 
Ministerio de Industria un proyecto de Ley de 
Competitividad de las Áreas Empresariales

VALORACIONES DEL ENCUENTRO
En palabras de Noguera, “para apoyar la competitividad de las empresas es 

absolutamente necesario conseguir que las áreas empresariales impliquen un ele-
mento potenciador de la competitividad y productividad”.

Al tiempo, el presidente de CEPE considera necesario “impedir que, por el 
contrario, se conviertan en una carga que actúe en sentido contrario, lastrando 
a las empresas con costes externos injustificados y con problemas ajenos a sus 
actividades empresariales”.

Para ello, CEPE plantea elaborar planes de actuación para la modernización 
y adecuación de las áreas empresariales obsoletas, y la modificación de la legis-
lación para establecer la obligatoriedad de existencia de entidades gestoras que 
integren la participación público-privada y aseguren su sostenibilidad. Todo ello sin 
que suponga, en ningún caso, el traslado de cargas injustificadas a las empresas 
ni una doble imposición y que servirían también para dotarlas de servicios avan-
zados cogestionados.

[13][12]



Albacete ha acogido, 
de nuevo, un Open 
Internacional de 
Ajedrez

Tras un largo letargo de más de un año, ha llegado un 
nuevo Open Internacional de Ajedrez con el que han po-
dido disfrutar todos los aficionados al juego en un nuevo 
formato sub2300, haciendo así una separación entre pro-
fesionales del tablero y aficionados de todos los niveles.

Ha sido realmente complicado que este nuevo even-
to comenzara su andadura, teniendo en cuenta sobre 
todo los tiempos tan difíciles que estamos viviendo en el 
tema económico.

Gracias a la colaboración de Fundación Caja Rural, 
el Ayuntamiento de Albacete, el Hotel Beatriz Albacete y 
ADECA, así como de diversos patrocinadores privados, 
este torneo se ha desarrollado en las instalaciones del 
Hotel Beatriz Albacete.

Toda la información detalla del evento se encuentra 
en la web oficial del torneo www.openajedrezalbacete.
com.

Noticias
campollano

Noticias
campollano

Con el objetivo de resultar lo más 
útiles posibles a los empresarios de 
Campollano y para tratar de solven-
tar todas las dudas que hayan podido 
suscitarse entre el tejido empresarial 
de Albacete tras la entrada en vigor 
de la Reforma Laboral, ADECA en co-
laboración de Adecco, han organiza-
do una jornada informativa en la sede 
de la Asociación de Empresarios de 
Campollano. 

El presidente de ADECA, José 
Eduardo López-Espejo junto con el 
Director de la delegación de Adecco 
Albacete, Juan María García presidie-
ron una muy interesante y fructífera jor-
nada informativa. Tuvo lugar el pasado 

9 de marzo en el salón de actos de la 
Asociación. 

El encargado de inaugurar la jorna-
da fue el Director Regional de Adecco 
Levante, Antonio Almagro. Posterior-
mente, la Asesora Jurídica de Adecco 
ofreció una ponencia sobre Agencias de 
Colocación, los diferentes tipos de con-
tratación con la nueva norma laboral y 
analizó los efectos de los distintos tipos 
de despidos improcedentes. 

Por su parte, el Responsable de la 
Asesoría Jurídica de ADECA, Julio Gar-
cía Bueno, analizó en su exposición las 
nuevas estructuras de la flexibilidad 
laboral, el despido objetivo, el despido 
colectivo y los cambios en la nueva ne-

Los empresarios 
de Campollano se 
informan en ADECA de 
las novedades de la 
Reforma Laboral

gociación colectiva. 
Los asistentes valoraron como muy 

positiva y provechosa la jornada infor-
mativa en la que pudieron, de una ma-
nera rápida y sencilla, llevarse una idea 
muy completa de los cambios normati-
vos en materia laboral. 

[14] [15]



reportaje
Si un empleado mantiene contrato en vigor 
desde 1985 y lo despiden después de la 
Reforma, ¿es verdad que la empresa seguirá 
teniendo que pagarle 42 mensualidades?

A los contratos de trabajo celebrados a partir del 12 de febrero de 2012 
(fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012) se les reconoce una 
indemnización por despido improcedente de 33 días por año de servicio hasta 
un límite de 24 mensualidades.

Sin embargo, para los contratos preexistentes, la (ya famosa Disposición 
Transitoria Quinta de la norma) establece un régimen algo complejo:

•	El trabajador tendrá derecho a 45 días de indemnización por año de ser-
vicio, por el tiempo de prestación de servicios anterior al 12 de febrero 
de 2012, y a 33 días de salario por año de servicio a partir de entonces. 

•	El importe de la indemnización no podrá superar los 720 días de salario 
(simplificadoramente equiparados a 24 mensualidades). 

•	Sin embargo, si el cálculo de la indemnización correspondiente al perio-
do anterior a la entrada en vigor del RD-ley supera los 720 días de indem-
nización se aplicará como límite máximo el número de días resultante, sin 
superar en ningún caso las 42 mensualidades. 

En el caso consultado, de trabajador con antigüedad de 27 años antes de la 
entrada en vigor del RD-Ley, la empresa deberá abonar una indemnización de 
45 días por los 27 años trabajados hasta el 12 de febrero (1.215 días de indem-
nización equivalentes a 40,5 mensualidades). Esta cifra, que no la de 42 men-
sualidades, actúa como tope indemnizatorio, con independencia del momento 
en que se produzca ese hipotético despido improcedente.

¿Cómo cree que va a reaccionar el 
mercado a corto, medio y largo plazo 
ante la reforma? 

Frecuentemente se atribuye un papel decisivo a las leyes 
laborales en orden a la creación de empleo y se piensa que su 
acertado cambio constituye el principal modo de acabar con 
el desempleo y la crisis. Pero lo cierto es que con las mismas 
reglas España ha sido, sucesivamente, el país europeo más 
generador y destructor de empleo, lo que llama a la reflexión. 
Las normas deben actualizarse y adaptarse al contexto, pero 
pensar que son el único componente del Derecho del Trabajo 
constituye un claro reduccionismo. La actuación de las perso-
nas, comenzando por quienes marcan la política laboral pero 
desembocando en el más modesto de los empresarios, tra-
bajadores o asesores, posee una relevancia práctica que se 
pone de relieve al comprobar la escasa virtualidad que han 
tenido recientes y pretenciosas normas (sobre empleo su-
mergido, mejora de la empleabilidad, formación ocupacional, 
planes de choque, negociación colectiva, etc.). Conclusión: 
no solo hay que utilizar el BOE para cambiar las cosas, sino 
también actitudes y criterios.

No se trata de que la Reforma vaya a crear empleo (lo que 
nadie piensa), sino de que el marco jurídico sea percibido 
como amable y justo por empleadores y trabajadores, o por 
aspirantes a ambas condiciones 

¿Los requisitos que se mantienen en 
despidos por absentismo, a pesar 
de desvincular lo del % del resto 
plantilla, sigue siendo complicado?

La figura está pensada para incentivar la efectiva presta-
ción laboral y poner en manos de la empresa un instrumento 
disuasorio frente a los absentistas. De ahí la larga lista de au-
sencias que no computan a efectos de la causa de despido: 
huelga legal, actividades representativas, accidente de traba-
jo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, en-
fermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, pater-
nidad, licencias y vacaciones, violencia de género.

Pero la exclusión más relevante es la que alude a ausencia 
por contingencia común (enfermedad o accidente no laboral) 
de considerable duración (más de veinte días consecutivos). 
Dicho de otro modo: computan las bajas por enfermedad o 
accidentes comunes que no pasen de los 20 días de duración.

La extinción procede cuando hay más de una baja y el nú-
mero de días alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos 
meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos 
dentro de un periodo de doce meses. Por tanto, es opinable si 
resulta fácil o no que, por ejemplificar, de las cuarenta jorna-
das hábiles del bimestre una persona deje de acudir ocho (una 
gripe, más una contractura muscular).

¿Qué necesitamos los 
autónomos una reforma 
laboral, financiera o ambas? 

Las organizaciones de autónomos se han 
mostrado globalmente satisfechas con la Re-
forma Laboral, especialmente pensando en su 
faceta de empleadores. Para los autónomos pu-
ros (sin asalariados a su cargo) se anuncia una 
Ley de incentivos, que venga, en cierta forma, a 
complementar el marco general trazado en 2007 
por el Estatuto del Trabajo Autónomo.

Preguntas 
frecuentes sobre 
la Reforma Laboral
El Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y Socio del Área 
Laboral de Gómez-Acebo & Pombo Antonio Sempere responde a 
preguntas recurrentes de los empresarios sobre la Reforma Laboral 

Fuente: www.legaltoday.com

38.050€ 11.455€
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“Nuestros empresarios 
son una pieza clave para 
el desarrollo económico y 
el futuro de la provincia”

entrevista
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 ALCALDESA DE ALBACETE, CARMEN BAYOD

• ¿Cómo encuentra la ciudad de Albacete?
Albacete es una ciudad ideal para vivir. Con grandes potencia-

lidades para desarrollar.
A día de hoy, veo una ciudad a la que la mala gestión política 

llevada a cabo por los anteriores gobiernos, nacionales, regionales 
y locales, la han llevado a sufrir unas cifras de paro escalofriantes y 
a los emprendedores a situaciones límites. Crisis, si, pero con esta 
misma situación muchos países de Europa, ni de lejos, se acercan 
a las cifras de nuestro país: cinco millones y medio de parados. 
Este es el drama de España y de los españoles. 

 Dicho esto, para mí, por supuesto, la mejor de las ciudades.
• ¿Cuál ha sido la aportación de su Gobierno para me-

jorar la capital en estos primeros 10 meses de mandato 
del Partido Popular?

Sanear las cuentas, medidas de ajuste serias y conseguir fi-
nanciación extraordinaria para poder afrontar las millonarias deu-
das a proveedores y asociaciones.

• ¿En qué cree que se puede mejorar en lo que resta 
de legislatura?

En mucho. Pero hay que “arrimar todos el hombro”. La si-

“El apoyo 
mayoritario 
recibido 
de los 
ciudadanos 
me dan 
la fuerza 
necesaria 
para 
continuar”



entrevista
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tuación heredada es delicadísima, y a las 
personas que han generado esta situación, 
les molesta que apliquemos medidas para 
salir de ella e intentan día a día ponérnos-
lo más difícil. Pero bueno, si analizan las 
hemerotecas, es lo que hacen siempre. 

• En estos momentos de dificul-
tades económicas ¿Dónde está cen-
trando la Alcaldesa de Albacete todos 
sus esfuerzos?

Como ya les he dicho, en sanear las 
cuentas, reducir drásticamente el gasto, 
buscando inversores que traigan riqueza y 
empleo a la ciudad y apoyando a quienes 
generan la mayor parte de los puestos de 
trabajo. Pymes, autónomos, comercian-
tes…  

• ¿Cómo están las cuentas del 
Ayuntamiento más importante de 
Castilla-La Mancha?

Las encontramos francamente mal, 
pero mejorando poco a poco, al menos he-
mos conseguido frenar las irresponsables 
cifras de gasto en la que nos habíamos ins-
talado y que han hecho tambalear el fun-
cionamiento de los servicios en la ciudad.   

• Son momentos de austeridad y 
de realizar sacrificios. ¿Cómo se go-
bierna con deudas heredadas?

Sabemos que nuestra obligación es 
afrontarlas y sanearlas y lo estamos ha-
ciendo. Pero se lleva mal cuando encuen-
tras que los que podían haberlo evitado 
y no quisieron o no supieron hacerlo, 
aplican la oposición más irresponsable 

y de falta de seriedad, de falta de res-
ponsabilidad, y de falta de cariño  hacia 
la ciudad. Si bien es cierto que el apoyo 
mayoritario recibido de los ciudadanos y 
que nos muestran día a día  en las calles, 
te dan la fuerza necesaria para continuar. 
De nuevo doy las gracias a los albaceten-
ses por ello.  

• ¿Para cuándo estima la alcalde-
sa que la situación económica puede 
cambiar a mejor?

Estamos trabajando duro para que esto 
suceda lo antes posible.

• ¿Qué opinión le merece el prin-
cipal barrio industrial de Albacete? 
¿Cómo ve Campollano?

 Lo veo como un gran polígono en el 

que, la crisis, está haciendo mella en los 
emprendedores que la habitan. Tengo 
mucha confianza en ese carácter empren-
dedor y luchador de los albaceteños, y sé 
que, todos juntos, conseguiremos caminar 
a mejor ritmo  

• Los empresarios y usuarios del 
principal Parque Empresarial de la re-
gión continúan reclamando viejas rei-
vindicaciones como son las mejoras 
en el pavimento, iluminación… ¿Cómo 
se puede  mejorar Campollano?

 Conservando bien lo ya existente y 

aplicando las mejoras, las novedades,  que 
el paso del tiempo exige.   

• Uno de los problemas más impor-
tantes de la sociedad española es el 
paro, ¿Cómo se puede apoyar al teji-
do empresarial de la ciudad para que 
creen puestos de trabajo?

Lo estamos haciendo, con medidas 
legislativas, consiguiendo financiación ne-
cesaria para pagar a nuestros proveedo-
res, eliminando trabas en sus gestiones, 
poniendo a su disposición medidas y ac-
ciones que promocionen sus actividades. 
Apoyándoles siempre.

• Ahora gobierna el Partido Popu-
lar en todas las administraciones, es-
tatal, regional, provincial y municipal. 

¿Ayuda a agilizar los trámites y enten-
derse mejor?  

Indudablemente. Nos hemos marcado 
todos unos objetivos comunes .Gobier-
nos serios, responsables, austeros y todas 
nuestras políticas encaminadas a la crea-
ción de empleo. Es la mejor política social. 
Ya lo  demostramos y ahora también lo 
conseguiremos.

Pedimos comprensión. Hemos lle-
gado a gobernar  en momentos muy di-
fíciles. ¡Caminemos juntos!.  Gracias de 
antemano.  

Campollano se puede mejorar “conservando bien lo ya existente y 
aplicando las mejoras, las novedades, que el paso del tiempo exige

Tengo mucha confianza en el carácter 
emprendedor y luchador de los albaceteños

 ALCALDESA DE ALBACETE, CARMEN BAYOD



Ante el inminente cierre de la escuela infantil municipal 
ADECA baraja la posibilidad de hacer frente a un previsible 
aumento de solicitudes para el próximo curso 2012-2013. 

reportaje

Para la Asociación de Empresarios de Campollano conciliar la vida 
personal, familiar y laboral es una prioridad. Por ello, un año más, el 
Centro de Educación Infantil –CEI- de Campollano que gestiona ADECA 
ha abierto sus puertas y su periodo de matriculación para el próximo 
curso escolar 2012-2013.  A pesar de que la fecha de inscripción se ce-
rró recientemente, el pasado 20 de abril, los padres interesados podrán 
inscribir a sus hijos hasta agotar las plazas existentes. Deberán cumpli-
mentar una ficha de preinscripción con sus datos personales así como 
los del niño cuya edad será comprendida entre los 0 y 3 años. También 
tienen la opción de solicitar el servicio de comedor si lo desean, ludo-
teca o la escuela de verano. En estos últimos casos las edades puedes 
llegar a alcanzar hasta los 8 años.

Hasta la fecha, el CEI de Campollano cuenta con 82 plazas, aunque 
desde ADECA se prevé que la demanda pueda ser mucho mayor tras el 
anuncio del Ayuntamiento de Albacete de cerrar la escuela infantil mu-
nicipal ubicada en el Parque Empresarial. Desde la Asociación de Em-
presarios de Campollano están trabajando para tratar de dar cobertura 
a cuantas necesidades les planteen para el próximo curso escolar tanto 
los trabajadores como los empresarios de la zona.

El Centro de Educación Infantil de ADECA es todo un referente de 
calidad en Albacete por sus instalaciones y el trato de los monitores. 
Cuenta con varias aulas de educación infantil, comedor, una ludoteca, 
clases de inglés, zonas ajardinadas y de juegos al aire libre, así como 
una piscina climatizada.

La Asociación de Empresarios de Campollano ha puesto en marcha 
una serie de descuentos para los trabajadores de las empresas asocia-
das, así como de las empresas de Campollano. A ello hay que sumar 
otros descuentos en el caso de que haya más hermanos sólo se pagará 
una matrícula. Además se añade un 10% de descuento en la suma total 
de hermanos.

Se trata de un servicio muy bien valorado por los usuarios en la 
encuesta anual de satisfacción que elabora ADECA. Los padres han 
valorado con un 99% de grado de satisfacción las instalaciones así 
como con un 98% de satisfacción el trato recibido por parte de los 
monitores.

Baremación de los alumnos
La baremación será de la siguiente manera. Según las bases establecidas, se otorgarán los siguientes puntos para baremar la matrícula de los niños:

•	 Trabajar en una empresa asociada a ADECA: 10 
puntos. (Fotocopia de la última nómina).

•	 Trabajar en una empresa del Parque Empresarial Campollano: 5 puntos. (Fotocopia de la última 
nómina).

•	 Trabajar ambos cónyuges en empresas del Parque Empresarial Campollano: 3 puntos. (Fotocopia de la última nómina de ambos cónyuges).
•	 Haber tenido hermanos matriculados en el CEI-

ADECA: 2 puntos. (Fotocopia del Libro de Familia).•	 En caso de existir empate a puntos se valorará 
el número y la fecha de registro de la solicitud de inscripción.

Los plazos
•	 Solicitud de inscripción: del 2 al 20 de abril de 

2012 en las instalaciones de ADECA.

•	 Listado provisional: 24 de abril de 2012 en las 

instalaciones de ADECA

•	 Reclamaciones: hasta el 4 de mayo de 2012 en 

las instalaciones de ADECA.

•	 Listado definitivo: el 7 de mayo de 2012 en las 

instalaciones de ADECA y en el CEI-ADECA

•	 Matrículas: del 7 al 18 de mayo de 2012

Tarifas de la Ludoteca
•	 Las empresas asociadas a ADECA obtendrán 

un 10% de descuento. Deberá existir un grupo 
mínimo 10 alumnos de 4 a 7 años de edad.

•	 Horario de lunes a viernes de 15:00h a 20:00 
horas. Durante el curso escolar (Octubre-Junio)

•	 Matrícula: 20€
•	 2 horas: 100€
•	 3 horas: 130€
•	 4 horas: 170€

Tarifas de la Escuela de Verano 

(julio-septiembre)

•	 HORARIO: 08:00h-15:00h

•	 Grupo mínimo de 10 alumnos de entre 4 a 8 años.

•	 Matrícula: 20€

•	 Comida: 100€

•	 4 horas diarias: 120€

•	 5 horas diarias: 140€

•	 6 horas diarias: 160€

•	 7 horas diarias: 170€

99% de nivel de satisfacción 
de los usuarios

Los padres de los alumnos del CEI de Campollano han valorado 
con un 99% el grado de satisfacción de este servicio prestado por 
ADECA. La valoración en la encuesta anual de satisfacción ha sido 
excelente tanto por el servicio prestado por los monitores que atien-
den a los niños como de las instalaciones, registrando un 98% de 
grado de satisfacción de los padres en este último apartado. 

Tarifas del Curso 2012-2013

•	 Matrícula: 30€

•	 Renovación de matrícula: 15€

•	 Horario: de lunes a viernes de 7:30h. a 20:00 horas.

•	 4 horas: 165 €

•	 5 horas: 185€

•	 6 horas 295€ (comida incluida)

•	 7 horas: 304€ (comida incluida)

•	 Comida: 100€

•	 Maternales: 25€

•	 Hora no contratada: 6€/hora

•	 Comida no contratada: 7€ / día

Reducciones de tarifas
Si hay hermanos: Sólo se pagará una matrícu-

la. Además se añade un 10% de descuento en la 
suma total de hermanos.

Todavía quedan 
plazas libres 
en el Centro 
de Educación 
Infantil de ADECA

Más Información
ADECA. Parque Empresarial Campollano. C/ G, 

nº1. Tlf.- 967 21 08 87.

CEI-ADECA Parque Empresarial Campollano, 

Avda. 5ª, nº 11. Tlf.- 967 26 46 73

De las 35 plazas que ofertó el CEI tan sólo se han 
cubierto 25, las plazas vacantes se ofertarán hasta 
cubrir disponibilidad bajo estricto orden de inscripción.
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empresas

Mayplast, el arte de 
trabajar el metacrilato

La empresa fue fundada por Antonio Abad, 
padre de Antonio y Anabel Abad en Barcelona en 
los años 60. En los comienzos se dedicaban a la 
fabricación de tapas de metacrilato para los toca-
discos de la época. Después de muchos años en la 
ciudad condal y cuando ellos todavía eran peque-
ños decidieron regresar a Albacete, la ciudad de 
origen de la familia. Fue entonces cuando se insta-
laron en Campollano allá por el año 1976. Antonio 
Abad nos cuenta que “tanto mi hermana como yo 
éramos pequeños y nos vinimos toda la familia a 
Albacete. Como quien dice, nos hemos criado en 
Campollano”.

Poco después de instalarse en Albacete el fun-
dador de “Plásticos Abad”, así se llamó inicialmen-
te la empresa falleció en el 79, tomando las riendas 
de la Empresa la Madre, convertida en cabeza de 
familia. Antonio afirma que “al cabo de los años, 
tras ser dirigida la empresa por mi madre y faltar mi 
padre, tomamos las riendas mi hermana y yo y rea-
lizamos un cambio en la empresa. Cambiamos de 
nombre y de producto”. Fue en este momento en el 

que tomaron el testigo tanto Antonio como Anabel 
Abad del negocio familiar, le cambiaron el nombre 
denominándola “Mayplast”, actual nomenclatura 
y dieron un giro en su principal producto. “Hasta 
los años 90 nos centramos en la producción de ac-
cesorios de baño, estuvimos muy centrados en su 
fabricación. Ya en el año 93 comenzamos a llamar-
nos Mayplast y ahí seguimos trabajando, luchando 
y trabajando cada día”, asevera Antonio. 

El arte del metacrilato

Principalmente trabajan el metacrilato como 
materia prima fundamental, así como otros plás-
ticos termo-fusibles. Según Antonio Abad, “hace-
mos todo tipo de vitrinas, expositores de cuchi-
llería, portafotos, rotulación… aunque uno de los 
sectores que más trabajamos es con el de sumi-
nistros de hostelería. Llevamos un gran catálogo 
de productos para cubrir sus necesidades. Hace-
mos porta-menús, bandejas, vitrinas para los ali-
mentos servilleteros…” Aunque no es su principal 
sector también trabajan la confección de rótulos 

Mayplast es una de esas 
empresas tradicionales de 
Campollano. De pequeño 
tamaño, familiar, se dedica 
a la confección de cualquier 
artículo que solicite el cliente 
siempre que esté elabora-
do con termo-plásticos. Su 
principal materia prima es el 
metacrilato, aunque también 
trabajan el cristal con perfile-
ría de aluminio. Mayplast es 
una de esas empresas que 
lleva en Campollano toda 
la vida, ha crecido a la par 
que el Parque Empresarial. 
Está codirigida por Antonio 
y Anabel Abad Sotos y se 
encuentra ubicada desde 
el año 1976 en la Avenida 4ª 
esquina con Calle E. 
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empresas

en metacrilato, “aunque no somos ro-
tulistas, también tocamos algo de este 
sector cuando nos lo solicita algún 
cliente puntualmente para las fachadas 
de sus empresas”, asevera. 

Y aunque se centran principalmente 
en los termoplásticos también trabajan 
“una línea de vitrinas en aluminio y cris-
tal, para la hostelería, mucho más ade-
cuado y demandado para la conserva-
ción de los alimentos. Aunque estamos 
centrados en el plástico también toca-
mos este tipo de trabajos”, destaca. 

Una vida de dedicación

Antonio Abad nos asegura que toda 
la familia le ha dedicado la vida a la em-
presa. “no hemos conocido otra cosa. 
Mi hermana Anabel se encarga de todo 
lo relacionado con contabilidad y la ad-
ministración de Mayplast y yo llevo las 
ventas y la producción”, afirma orgu-
lloso. Y añade “toda la vida hemos cre-
ciendo entre plásticos, el olor tan carac-
terístico lo tengo grabado en la mente”. 

Diversidad de clientes

El perfil de los clientes es muy 
variado aunque principalmente, es-
tando en tierra de cuchilleros como 

es Albacete, éstos demandan buena 
parte de sus trabajos. Solicitan expo-
sitores para mostrar las navajas en 
los puntos de venta. Pero también los 
suministradores de productos para la 
hostelería les reclamen muchos ser-
vicios, sobre todo para realizar los 
montajes de los bares y restaurantes. 
Además, también trabajamos con ca-
rameleras, fabricamos las cajas de 
metacrilato donde se guardan y clasi-
fican las chucherías. 

Pero sin olvidar los particulares, 
“principalmente coleccionistas de 
rarezas que quieren que les fabri-
quemos un producto especial para 
mostrar sus colecciones de me-
cheros, gorras, coches… También 
hacemos peanas o soportes para 
sustentar objetos a los que los clien-
tes tienen mucho aprecio”, destaca 
Antonio. “Uno de mis clientes es una 
funeraria que me encargan unos so-
portes para poner los nombres de 
los difuntos, lo curioso es como via-
jan, que los transportan dentro de 
los ataúdes. Lo cuento como algo 
anecdóticos. El producto que hace-
mos no es extraño, en general”, afir-
ma sonriente. 

Empresa “muy pequeñita”

Se autodefinen como una empresa 
“muy pequeñita”. Aunque hace unos 
años si que tuvieron trabajadores a su 
cargo. “Ahora sólo estamos la familia, 
mi hermana, otro familiar y yo”, asegu-
ra Antonio Abad. Además, “cuando la 

empresa es tuya le dedicas el tiempo 
que sea necesario, no se le pone lími-
te. Cuantas más horas, mejor. Aunque 

yo procuro no llevar los problemas del 
trabajo a casa. Cuando llego a casa me 
está esperando algo que me hace que 
me olvide de los problemas del trabajo. 
Algunas veces, estás a punto de dor-
mirte e, inevitablemente abres los ojos 
y te das cuenta de que se te ha olvida-
do algo relacionado con la empresa. 

Aunque no es lo normal, soy celoso de 
mi tiempo libre y no me gusta mezclar-
lo con el trabajo” matiza. “Llego a mi 

casa, veo a mi niña corriendo hacia mí 
y ya se me olvida todo lo demás. Ade-
más, ahora estamos esperando otro 
hijo. Esto me ayuda a desconectar”

¿Relevo generacional?

Antonio Abad nos cuenta que no le 
gustaría especialmente que sus hijos 

tomaran el testigo de la empresa pero 
les dará la oportunidad de elegir cuando 
sean mayores. “Yo sí que lo tomé como 

mi destino. Cuando 
terminaba mi época de 
estudios, yo sabía que mi fu-
turo iba a estar ligado a 
la empresa familiar. Me 
gustaría que sus profe-
siones fueran más vo-
cacionales que la mía. 

Aunque esto no es un lamento 
y no quiere decir que mi trabajo 
no sea satisfactorio”, señala. 

“Campollano, mi casa”
Para estos empresarios Campollano es su segundo hogar, según cuenta Antonio “para 

mí es mi casa, me he criado aquí, ha crecido como yo”. “Veo este Parque Empresarial de 
lujo. Cuando visitas otro tipo de Polígonos Industriales y ves que no tienen las condiciones 
o servicios que se prestan en Campollano te das cuenta de todo lo que ha conseguido 
ADECA. Campollano tiene todos los servicios que puedas necesitar. Años atrás no había 
Correos, bancos, bares… y ahora hay de todo. No tienes que ir a Albacete para nada” 
destaca satisfecho. 

Momentos difíciles
Son momentos complicados en los que “la crisis hace que no podamos hacer previsión de ventas, todo 

se lleva en el día a día. El trabajo entra bajo un goteo. Afortunadamente se va cobrando, se va resolviendo 
todo. Ahora pides más exigencias de cobro a los clientes aunque, en ocasiones, se molestan cuando les 
pides un adelanto o ciertas garantías. Ya no se pueden tener riesgos. Llevamos desde 2008 con la crisis y 
piensas que al año siguiente siempre va a ir a mejor y luego empeora. Los proveedores de plásticos están 
alterados, hay muchas oscilaciones en los precios. En ocasiones vienen subidas de materiales justificadas 
por las presiones de los mercados internacionales y las oscilaciones del petróleo”, lamenta Antonio Abad. 

Mayplast lleva muchos años trabajando en Albacete, en todo este tiempo han ido invirtiendo, principal-
mente en maquinaria, aunque no han sido inversiones muy elevadas. En cuanto a la competencia Antonio 
admite que “existe competencia aunque no es competencia feroz. Es buena, incluso. Cada uno tiene su 
parcela. El campo del metacrilato es muy extenso, quien también lo trabaja son rotulistas. Ellos no hacen 
lo que yo hago, aunque en ocasiones nos encarguen algún rótulo y ellos no hacen piezas de metacrilato 
aunque en ocasiones algún cliente se las solicite. Una empresa como la nuestra no la hay en Albacete. 
Nosotros venimos de la evolución de otros sectores y te vas acomodando a las peticiones del cliente”.
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Perfil del empresario

“Me considero un pionero en 
la mecanización administrativa 
de las empresas”

Julio Chumillas Talavera, Propietario de Chumillas S.L, Distribuidor oficial de Canon.

actuales es algo ridículo. A mí de pensarlo se 
me bloquea la mente, ahora se encargan mis 
hijos de las novedades.

• ¿Cómo es su equipo?
Actualmente lo componen 15 personas, 

entre técnicos, comerciales y administrativos 
bien cualificados y formados. Estoy contento 
de la plantilla que tengo y espero seguir man-
teniéndolos porque son como de mi familia.

• Entre los que se encuentran sus hi-
jos. 

Tengo dos hijos varones están en la em-
presa en Campollano, ubicada en la Avenida 
0 nº 24 y mi hija está en la tienda que se en-
cuentre en el Pº de Circunvalación, 130. Es 
una facilidad para los clientes que no se quie-
ran desplazar al Parque Empresarial.

• ¿Todo vale por la empresa?
No todo vale por la empresa porque para 

que esta perdure y se mantenga es necesa-
rio, bajo mi punto de vista, la honestidad, el 
esfuerzo, el bien hacer y siempre, es lo más 
importante, atender a los clientes con mimo 
y profesionalidad.

• ¿El beneficio es la meta o hay otras? 
Por supuesto, el beneficio es lo primero 

que se persigue en una empresa pero tam-
bién es muy importante el crear y desarrollar 
algo que te ilusione.

• ¿qué le diría a alguien que está pen-
sando en emprender? 

Sobre todo que crea firmemente en la 
idea o proyecto a realizar, a sabiendas que 
ello lleva consigo sacrificios y contrarieda-
des.

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

Gracias a la iniciativa de emprendedores 
como Ángel García Cuesta, Miguel Aguilar, 
Sevilla, Mompó… y la colaboración popular, 
entre ellos me enorgullece la pequeña apor-
tación de mi padre, ADECA es hoy lo que 
es. Desde su fundación, ha ido creciendo en 
socios, en ideas y servicios. Mi padre no era 

un gran pudiente, era un industrial de la agri-
cultura y yo mismo le invité a que aportara 
también para esta causa. Compraron todos 
estos terrenos gracias a las captaciones de 
pequeños empresarios y donaciones popu-
lares, entre los que se encontraba mi padre.

• ¿Cómo imagina el Campollano del 
futuro?

A pesar de la crisis que estamos pasan-
do, Campollano está consolidado y tiene 
unas perspectivas positivas de ir a más.

• ¿Se siente orgulloso de su empresa? 

Si, por supuesto. Porque esto era una ilu-
sión de quien quería trabajar e independizar-
se. Me costó mucho, trabajé, viajé, peleé mu-
cho y lo conseguí. Me puse en contacto con 
Canon España y me dieron la distribución de 
sus productos. Así empezó mi andadura que 
ha ido a más. Me siento satisfecho de los lo-
gros que se han conseguido.

• ¿Se siente orgullosos de sus hijos 

que van a tomar su testigo?
Si, por supuesto. Mis Hijos decidieron 

por sí mismos dedicarse a la empresa, los 
dos varones desde muy jóvenes cuando yo 
empezaba. Ellos decidieron por su cuenta 
terminar los estudios en los que se encon-
traban e incorporarse a la empresa. Fue una 
decisión que yo acepté, nunca les presioné 
para que lo hicieran aunque, he de admitir, 
que me agradó. Mi hija se incorporó bastante 
después y desarrolla el trabajo en la tienda. 
Me siento satisfecho de ellos. 

El secreto para dirigir con éxito una 
empresa reside en tener las ideas muy claras 
de lo que quieres y poner todo el empeño y 
dedicación para conseguirlo.

• ¿Desde cuándo lleva trabajando 
como empresario?

Como empresario llevo 33 años, aunque 
como trabajador por cuenta ajena llevo 24.

• ¿Cómo marca su personalidad la lí-
nea de gestión de la empresa?

He procurado ser siempre serio en mis 
compromisos.

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

Como virtud el tesón, la constancia y la 
dedicación en cuerpo y alma a la empresa. 
Como defecto, confiar demasiado en la gen-
te. Me han decepcionado personas en las 
cuales deposité mi confianza.

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

Tener las ideas muy claras de lo que 
quieres y poner todo el empeño y dedicación 
para conseguirlo.

• ¿Cuál es el objetivo de su 
empresa?

Después de 33 años, mantener 
la empresa en pié con todos mis 
empleados.

• ¿Qué productos o servicios 
ofrece?

Como distribuidora de Canon toda la 
gama de productos de esta marca y, en ge-
neral, todo lo relacionado con la oficina. Des-
de fotocopiadoras, fax, impresoras, ploters, 
informática…

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

De joven tenía una gran ilusión por entrar 
en la banca y, de hecho, conseguí plaza en 
la central contable de Banesto. En los meses 
que tardaron en llamarme para incorporarme 
tuve la oportunidad de realizar un curso de 
venta de máquinas para oficina en Barcelo-
na. Entonces descubrí mi verdadera voca-
ción. Mi decisión más complicada fue renun-
ciar a la plaza en el Banco. Algo de lo cual no 
me arrepiento.

Lo suyo es vocacional 
La venta me ha gustado siempre. Yo fui 

de los primeros que empezó a mecanizar 
las oficinas en Albacete y parte de Alicante, 
Murcia y Valencia. Cuando yo empecé, las 
primeras máquinas contables electromecá-
nicas eran capaces de realizar varias tareas 
a la vez como la contabilidad, facturación, 
nóminas, almacenaje… Entonces teníamos 

dificultades porque la contabilidad no se ad-
mitía como oficial, tras mucho pelear, se aca-
baron admitiendo las fichas y los diarios que 
elaboraban las primeras máquinas. Antes, se 
llevaban al juzgado, se sellaban y así cobra-
ban validez legal.

• ¿Cómo fueron los comienzos?
Me considero un pionero en la mecaniza-

ción de las empresas. Hay una anécdota en 
una empresa en la que ofrecí las ventajas que 
llevaba consigo las máquinas que yo vendía. 
El empresario me pidió una demostración 
y me dijo que si era verdad todo lo que yo 
contaba, me la compraría. Así lo hice. El pro-
blema surgió cuando el contable, un hombre 
con gorra y manguitos, se enteró de la ad-
quisición, se dirigió a mí muy serio y me dijo 
“¿va a traer usted la máquina?” y yo le dije 
que sí. Él me contestó enojado que si entra-
ba en la empresa él se iría. Yo me quedé alu-
cinado, era un hombre que no concebía que 
una máquina pudiese hacer su trabajo. Yo le 
comenté que a él no le iba a quitar el puesto 
de trabajo, que sería de ayuda para mecani-
zar la empresa y ahorrar tiempo. Finalmente, 
le vendí la máquina y se fue el hombre de la 
empresa. Increíble, consideró a la máquina 
como un enemigo cuando su jefe la compra-

ba para ayudarle. No pudimos conven-
cerlo, ni yo ni el empresario. Se fue.

• ¿Cómo se adapta a los cam-
bios tecnológicos?

A mi edad de 78 años ya es difícil 
seguir la trayectoria de la tecnología 
pero mis hijos son los que siguen al 

frente de la empresa y de los avances tec-
nológicos. Alucino que en tan poco tiempo 
se haya avanzado tanto. Yo recuerdo que de 
las últimas máquinas que vendí electrónicas, 
con tarjeta de banda magnética, tenían una 
capacidad de media 2K y costaban casi  un 
millón de pesetas. Si comparas ahora con las 
capacidades de almacenaje y velocidades 

Yo fui de los primeros que 
empezó a mecanizar las 
oficinas en Albacete y parte de 
Alicante, Murcia y Valencia
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Muebles Cabañeros

Suministros Industriales Fernova SLL

Arcos Hermanos S.A.

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:  ARCOS HERMANOS S.A.
• A qué se dedica: Fabricación de productos de cuchillería y afines 

para uso profesional y doméstico.
• Hasta Dónde llega: Lo productos ARCOS están presentes en los 

mercados de los cinco continentes.  Con una fuerte implantación en 
países como Israel, Europa del Este en países como Rusia o Ucrania, 
Europa central y del norte, Australia y America.

• Cuántos años tiene: Desde 1745, fecha de fabricación de 
unas tijeras, la familia ARCOS viene produciendo sus artículos 
ininterrumpidamente en Albacete.

• Cuántos años en Campollano: Pese a que la inauguración del 
Polígono fue en 1973, Arcos está desde 1969, año en que Gregorio 
Arcos cambió el taller de la Calle Portadas hasta su actual ubicacíón.

• Situación en el Parque Empresarial: En la Avenida Gregorio 
Arcos S/N

• Trabajadores: 350 puestos directos y sobre 150 indirectos. En total sobre 500 personas.
• Responsable en Albacete: Los tres hermanos, Roberto, Pedro y Ana Arcos Galiano son los responsables 

de su gestión.
• Sector: Cuchilleria.

• Nombre de la Empresa: 
Hermanos García Higueras s.l.

• A qué se dedica: Carpintería Metálica 
de aluminio y hierro. Automatismos, 
cristaleria, etc.

• Hasta Dónde llega: 
Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana y Madrid.

• Cuántos años tiene: 25 años
• Cuántos años en Campollano: 11 años
• Situación en el Parque Empresarial: 

Calle E n°33
• Trabajadores: 5
• Responsable en Albacete: Eliecer 

Garcia Higueras
• Sector: Metal

• Nombre de la Empresa:
Cabañeros Cocinas y Baños

• A qué se dedica: Carpintería, 
ebanistería, mobiliario para el hogar en 
general.

• Hasta Dónde llega: Albacete, provincia 
y alrededores.

• Cuántos años tiene: 18 años.
• Cuántos años en Campollano: 14 años.
• Situación en el Parque Empresarial: 

C/ D, nº 30, nave 7
• Trabajadores: 3
• Responsable en Albacete: 

José Andrés Cabañero Armero
• Sector: Madera

Hermanos García Higueras S.L.
• Nombre de la Empresa: 

Suministros Industriales Fernova SLL
• A qué se dedica: Ferretería industrial, 

puertas y automatismos, agrícola.
• Hasta Dónde llega: Provincia de 

Albacete, Cuenca, parte de Jaén.
• Cuántos años tiene: 5 años.
• Cuántos años en Campollano: 5 años.
• Situación en el Parque Empresarial: 

C/ D, nº 8 naves 26-27
• Trabajadores: 10
• Responsable en Albacete: 

Juan Antonio García Alfaro
• Sector: Ferretería
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TE HACEMOS TU 
DECLARACION DE LA RENTA

CITA PREVIA EN EL 673 914 867

Desde el 1 de Mayo al 30 de Junio

PRECIO: 20 €

CAMPAÑA RENTA 2011 EN ADECA
convenios

Ya puede darse de alta y aprovecharse 
del servicio de Asesoría Laboral, Fiscal y 
Contable.

•	Pide presupuesto sin compromiso.
•	Le realizamos un estudio financiero y 

fiscal de sus sociedades, garantizando 
la privacidad y confidencialidad de sus 
datos.

•	En las propias instalaciones de ADECA, 
no se tendrá que desplazar al centro.

•	Dispondrá de un 15% de descuento 
sobre tarifas.

•	ECM Asesores, pone también a 
disposición de todos los asociados un 
servicio de asesoramiento en la creación 
de empresas, así como en la redacción y 
asesoramiento de contratos mercantiles.

Pueden contactar con ADECA en los 
teléfonos 967.210.887 y  967.210.613.

Importantes descuentos para socios de ADECA.

•	5% en playas. Paquetes vacacionales de catálogo propios y de 
mayoristas, circuitos nacionales e internacionales, cruceros, viajes 
a la nieve, etc.

•	5 % en alquiler de apartamentos en playas.
•	De hasta un 7% en viajes de novios. Más un 5% en posteriores.
•	Hasta un 70% en venta anticipada de cruceros.
•	3% en noches sueltas de hotel.
•	4% en viajes de negocios, asistencia a Ferias, billetes aéreos, tren.
•	Posibilidad de financiación en la mayoría de los viajes hasta 10 

meses sin intereses.
Para consultas llamar al 967.237.900,  en albacetecaba@zafirotours.es 
o en c/ Caba, nº18. Albacete. Más información en www.albacetecaba.
zafirotours.es

ECM asesores

Zafiro Tours

Nuevos convenios para los asociados

A S E S O R Í A  F I S C A L ,  L A B O R A L ,  C O N T A B L E  Y  M E R C A N T I L
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Estudiante, realiza tus 
prácticas en Campollano 

A S E S O R Í A  F I S C A L ,  L A B O R A L ,  C O N T A B L E  Y  M E R C A N T I L

Nos encontramos inmersos en la 
sociedad del conocimiento y de la co-
municación digital. Ahorrarnos colas, 
tiempo y dinero a la hora de realizar 
trámites con la administración es fun-
damental.

Por ello, la Asociación de Empre-
sarios de Campollano ha acogido un 
taller práctico dirigido a empresarios 
en el que se les ha dado a conocer 
en qué consiste el uso de servicios 
electrónicos. Ha estado organizado 
por el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas a través de la 
Secretaría Técnica de Formación de la 
Administración electrónica. El taller se 
celebró el 24 de abril en la sede de 
ADECA, ubicada en el Parque Empre-

sarial Campollano, C/ G, nº1.
Ha estado dirigido a empresarios, 

autónomos y emprendedores y, du-
rante el mismo, se han difundido las 
ventajas de la utilización de los ser-
vicios públicos electrónicos dirigidos 
a empresas, y se realizarán demostra-
ciones prácticas de algunos de estos 
servicios.

En una primera parte introductoria 
se realizó una presentación general 
de la Administración electrónica, sus 
ventajas y acceso a los servicios pú-
blicos electrónicos a través de la iden-
tidad digital.

Además se incluyó una demostra-
ción práctica de servicios electrónicos 
dirigidos a empresas. Entre esos ser-

vicios destacan:
1. Creación de empresas.
2. Altas, bajas y comunicaciones a 
la Seguridad Social.
3. Ayudas y subvenciones.
4. Declaración del IVA.
5. Notificaciones electrónicas obli-
gatorias.
6. Impuesto sobre Sociedades.
7. Firma electrónica.
8. Factura electrónica.
Los talleres han sido gratuitos. 

Para el óptimo aprovechamiento se 
recomendó acudir con el DNIe y su 
PIN correspondiente. Si está intere-
sado, puede solicitar cita previa para 
obtenerlo a través de www.citapre-
viadni.es.

La Asociación de Empresarios de Campollano, ADECA, junto con 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Facultad de 
Derecho y de acuerdo al Protocolo de Cooperación Educativa que 
tienen firmado, desean informar a los empresarios de Campollano 
del Programa de Prácticas Académicas en el actual curso académi-
co 2011–2012.

El Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, regula las prác-
ticas académicas externas de los estudiantes universitarios, indica-
do que constituyen una actividad de naturaleza formativa, no deri-
vándose en ningún caso obligaciones propias de una relación laboral 
y que por tanto no se tienen que incluir en el Régimen General de la 
Seguridad Social.

Se pretende que tanto los estudiantes de Economía, Administra-
ción y Dirección de Empresas, Derecho y Gestión y Administración 
Pública, se integren en las empresas durante al menos tres meses 
como colaboradores en prácticas, participando con sus conocimien-
tos y habilidades en las tareas propias de su entidad. Se trata de una 
oportunidad para que los estudiantes obtengan una formación inte-
gral y para que los empresarios puedan conocer a los profesiona-
les del futuro. Los periodos que se aconsejan desde la Universidad 
regional, con posibilidad de ampliación, son: Del 2 de julio al 29 de 
septiembre del 2012 y del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2012.

Los interesados en participar, tienen que comunicarlo a la 
UCLM lo antes posible para la incorporación de los estudiantes 
en prácticas antes del próximo lunes 4 de junio, para poder reali-
zar el proceso de asignación. 

Más información en http://www.uclm.es/ab/fcee/practicas/index.htm

La legislación que regula estos programas y la normativa 
de la Universidad, establecen entre otros aspectos que:

La incorporación de estudiantes de nuestra Univer-
sidad es una relación de carácter académico, no 
implica obligaciones propias de un contrato laboral.

El estudiante estará incluido en la Seguridad So-
cial por su Seguro Escolar.

El estudiante estará incorporado a los Seguros de 
Responsabilidad Civil y Accidentes que nuestra 
Universidad tiene suscritos.

El estudiante tendrá un tutor en su empresa y otro 
en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Su empresa puede aportar directamente al estudian-
te una cantidad en concepto de bolsa o ayuda al es-
tudio si lo considera apropiado, que podrá asignar a 
la cuenta 649 del Plan General de Contabilidad.

Las ventajas 
del DNI 
electrónico

Información de contacto:

Miguel Ángel Garrido López
Parque Empresarial Campollano 
c/ G nº 1, 02007. Albacete
Tlf. 967 21 08 87  
Fax. 967 21 92 39
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formación

 CONTABILIDAD. 50 HORAS Lunes a Jueves de 20:00 a 22:30 h. Del 14-Mayo al 18-Junio-2012

 TECNICAS DE VENTA. 40 HORAS Lunes a Jueves de 20:00 a 22:30 h. Del 28-Mayo al  29-Junio-2012

 IMPUESTO RENTA SOCIEDADES 20 HORAS  Lunes a Jueves de 20:00 a 22:30 h. Del 19-Junio al 03-Julio-2012

 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 50 HORAS  Lunes a Jueves de 20:00 a 22:30 h. Del 14-Mayo al 18-Junio-2012

 EXCEL MEDIO-AVANZADO 20 HORAS  Lunes a Jueves de 20:00 a 22:30 h. Del 14/Mayo al  24/Mayo/2012.



Por Amalia Blanco Paños, 
Vicepresidenta de ADECA

opiniónjunta directiva 

La importancia de la Marca 
en el mercado exterior

[37]

Vivimos en un mundo globalizado 
marcado por la imagen. La importan-
cia de diferenciarse del competidor es 
fundamental a la hora de luchar en los 
voraces mercados, ya sean naciona-
les o internacionales. En ocasiones, 
tenemos que competir con produc-
tos muy similares a los nuestros en la 
gran variedad de la oferta del planeta. 
E, incluso, tenemos que competir con 
nuestros productos o servicios que 
han sido copiados y falsificados sin 
ningún tipo de pudor. Éstos se elabo-
ran en países subdesarrollados, sin 
vigilancia, con unos costes laborales 
más reducidos donde no se respe-
tan los derechos básicos de los 
trabajadores. Es injusto, inmoral 
e ilegal tener que competir con-
tra tu propio producto falsifi-
cado. Pero, lamentablemen-
te, ésta es una realidad a la 
que los empresarios nos 
tenemos que enfrentar a 
diario.

Sin olvidarnos de la 
competencia desleal 
que supone tener que 
competir con países 
donde la energía es mu-
cho más barata a fuerza 
de ser más contaminan-
tes. No es justo que Es-
paña cumpla los protocolos 
de Kioto y que China, uno 
de los países más conta-
minantes del mundo, ten-
ga ventajas. No podemos 
trabajar con esta desigualdad, 
para ello debería de especificarse en 
el etiquetado si el producto procede 
de un país responsable con el medio 
ambiente o no.

Una de las herramientas que tene-
mos para luchar contra estas injusti-
cias es la Marca. Realzar la imagen, 
características y valores de nuestro 
producto será una de las pocas ba-

zas que podemos emplear a la hora 
de potenciar los productos o servi-
cios que tanto nos ha costado sacar 
a flote y, en los tiempos que corren, 
mantener a flote.

Ante un modelo de crecimiento 
agotado, la empresa española debe 
acelerar el proceso de desarrollo y 
comercialización de productos y ser-
vicios diferenciados, intensificar el 
esfuerzo tecnológico, la cualificación 

de recursos humanos y la creación de 
marca. La capacidad para enfrentar-
se a la competencia de los mercados 
en condiciones favorables la propor-
ciona la inversión en marketing, pu-
blicidad y el refuerzo de la Marca.

Aunque, en la actualidad, se da 
mucha importancia a la innovación 
tecnológica, sin duda importante 

para un país, la innovación comercial 
debe de ir de la mano. Sin la capa-
cidad para poner tu producto en el 
mercado y que éste sea el preferido 
por el consumidor, cualquier innova-
ción será estéril.

En el mundo global, las marcas se 
han convertido en auténticos motores 
del crecimiento de un país, generan-
do además un efecto determinante 
sobre la propia imagen comercial de 
éste, la Marca España. Cualquier país 
avanzado cuenta con un ramillete 
de marcas líderes a nivel internacio-
nal que forman la base de su com-
petitividad. Por este motivo, debería 
de existir una apuesta más decidida 
de las autoridades españolas a las 
marcas nacionales.  Es importante 
apoyar el proceso de globalización 
de las marcas españolas y su pro-
liferación, lo que permitiría con-
tribuir a resolver los problemas 
de competitividad y de déficit 

exterior de nuestra economía, 
alcanzando y consolidando 

una posición destacada 
entre las economías líde-
res del mundo. Sin olvidar 
que, las Marcas, pueden 
funcionar como un referen-
te de éxito internacional y 
actúan como embajadoras 
de la imagen comercial de 
España.

En conclusión, es ne-
cesario y urgente que to-
das las administraciones, 
local, regional, nacional y 

comunitaria, vayan de la mano para 
dar un empujón y apoyo decidido a 
las empresas para impulsar la ima-
gen no sólo de sus productos sino de 
nuestro propio territorio. Todos sal-
dremos ganando. 



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 11 de mayo 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 14 de mayo 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:
.........................................................

Agenda
cultural

Bases del concurso:
c
u
lt

u
ra

mayo
Agendacultural
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TEATRO  CIRCO

Idea original y dirección: Yllana
Actores: Fidel Fernández, Juan Francisco 
Ramos, Antonio Pagudo, Luis Cao

Manu Badenes, Tomás 
García y Txabi Franquesa

Directores artísticos: Marta 
García y Orlando Salgado

JUEVES 3 
21:00 h. 

localidades 
20 y 15 €

SÁBADO 5
20:00 h

local. 30 y 25 €

MARTES 8
21:00 h

local. 19, 16 €

JUEVES 10
21:00 h

localidades 
15, 12 €

SÁBADO 12
21:00 h

localidades 
21,50 y 19,50 €

DOMINGO 13
18:00

localidades 3 €

LUNES 14
21:00 h

localidades 
20, 15 €

¡MUU! 2
Yllana cumple 20 años sin decir ni mu

PABLO ALBORÁN

RUSSIAN RED

MONÓLOGOS 10 

REVOLVER

CUÉNTAME UN CUENTO 
Concierto con motivo del
“Día Internacional de la Familia”

GALA DE LA DANZA
LOS VIRTUOSOS

Cine mudo con música en directo.
Al Piano: Ricardo CasasDirector Antonio Álamo

DIRECTOR MUSICAL: JOSÉ RAFAEL PASCUAL.
DIRECTOR DE ESCENA: JOSEAN GARCIA.
DIRECTORA CORO: SVITLANA BIRYUK.
ORQUESTA: ORQUESTA SINFÓNICA DE ALBACETE.
CORO: SASIBILL DE SAN SEBASTIÁN.

JUEVES 17
21:00 h

local. 32, 28 €

VIERNES 18
21:00 h

localidades 
30, 25 €

DOMINGO 27
21:00 h

localidades 5 €

JOSÉ
MERCÉ

LOS GAVILANES

DR. JACK
DE HAROLD LLOYD
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El Castillo de Almansa está forma-
do por dos recintos escalonados, am-
bos defendidos por torres semicircula-
res y lienzos almenados.

El recinto inferior del castillo po-
see dos puertas de acceso; la del lado 
oeste, por la que se entraba a pie y a 
caballo a través de su imponente bar-
bacana, es la que actualmente se utili-
za. Continuando el recorrido se llega al 
actual patio de armas, atravesándolo 
se encuentra la puerta del lado este 
por la que se accedía con carros y ca-
rruajes.

Desde el patio, subiendo por una 
empinada escalera, se accede al se-
gundo recinto, en el centro del cual se 
alza la majestuosa Torre del Homena-
je. Este torreón es de planta cuadrada, 
con mampostería y sillería. De los dos 

pisos que hubiera se conserva el infe-
rior. Su bóveda presenta una cubierta 
interior de crucería gótica con ner-
vios de piedra y elementos de ladrillo, 
en cuya clave aparecen las armas de 
Juan Pacheco, Marqués de Villena.

En la zona superior de la torre se 
encuentra una terraza almenada, a la 
que se accede por una escalera de ca-
racol tallada en la roca con elementos 
de cantería, que se considera una ma-
ravilla dentro del gótico de la zona.

Horarios
La entrada al castillo se realiza a 

través de la Oficina de Turismo que se 
encuentra a los pies del mismo. El ho-
rario es, por las mañanas de 10h a 14h 
y por las tardes, en otoño y primavera 
de 17h a 19h, en verano de 18h a 20h 
y en invierno de 16h a 18h.

Conocido como Castillo del Marqués, 
está situado en lo más alto del cerro que 
domina la población. Fue construido en el 
tercer cuarto del siglo XV por Don Juan 
Pacheco marqués de Villena, sobre el 
castillo de origen árabe “Xerif El-Edrisi”. 
Esta construcción está atestiguada en las 
armas que ostentan los muros de sus cu-
bos y recogida por la Relación topográfica 
de 1576, que dice: “Esta torre y barvacana 
y foso hizo el marqués de Villena”.

El castillo estaba formado por grandes 
murallones en escarpa y tenía 6 esquinas 
entrecortadas por torreones. Su fiereza 
está acentuada por el enorme foso tallado 
en la roca que le rodea, su anchura es de 
diez metros y su profundidad de seis, lo 
cual le concede una poderosa grandiosi-
dad.

El recinto del castillo se basa en muros 

de mampostería apenas horadados por 
alguna mínima saetera, y con torres cilín-
dricas en las esquinas.

En el siglo XIX se realizaron numerosas 
reformas perdiéndose entonces la citada 
Torre del Homenaje, en la cual había dos 
aposentos superpuestos, en el más alto 
de los cuales, según el mismo documen-
to, estuvo preso César Borgia por la muer-
te del duque de Gandía.

Es de señalar que aparte del castillo 
quedan todavía restos de murallas, algu-
nas de época musulmana y otras poste-
riores, así como la Puerta de Diablos y 
Puerta de Tiradores, ésta última es la úni-
ca que subsiste completa.

Horarios
Sólo es visitable el exterior del casti-

llo. No es visitable su interior por obras de 
restauración.

El Castillo de Caudete, de origen 
musulmán es la primitiva construcción 
defensiva, con muros de tapial de fac-
tura almohade. Durante las disputas 
fronterizas entre Aragón y Castilla, en 
1360, fue arrasada por los castella-
nos, y la reconstrucción le proporcio-
nó una planta poligonal, y dos torres 
macizas a la entrada del recinto.

La actual fortaleza de Caudete, 
tal y como la conocemos hoy, es una 
construcción de los siglos XIV y XV, 
que vino a reforzar la antigua cons-
trucción islámica. De planta poligonal 
y muralla almenada, conserva una de 
sus cuatro originarias torres. Anexo 
a la fortaleza encontramos un bello 
y original jardín que comunica con la 
Plaza de la Iglesia.

En el siglo XVI la fortaleza pierde su 

finalidad defensiva, lo que provocará 
su paulatino abandono. En 1740 se 
traslada al rey la petición para su uso 
como cementerio, de la anexa Iglesia 
de Santa Catalina. Este nuevo uso se 
mantuvo hasta alrededor de 1834.

Las sucesivas fases de interven-
ción arqueológica en el castillo han 
permitido recuperar restos de distin-
tas épocas del mundo medieval, de 
momentos cristianos, de la época del 
cementerio e incluso de la época de 
los íberos.

Horarios
Se visita desde el exterior, el in-

terior está en proceso de restaura-
ción. Desde la oficina de turismo se 
ofrecen visitas guiadas que incluyen 
la visita del exterior del castillo y su 
historia. 

Por los castillos de 
la frontera levantina

Esta ruta dirige al viajero al llamado Corredor de Almansa, 
zona de posición estratégica entre Castilla y Levante. Es 
éste un marco espacial de transición entre la Meseta y el 
Mediterráneo, donde el viajero descubrirá, además de 
importantes castillos (Castillo de Chinchilla de Montearagón, 
Almansa, y Caudete) y legendarias batallas que cambiaron 
el curso de la historia, importantes vestigios arqueológicos.

Almansa Chinchilla de 
Motearagón

Caudete



Y pidió perdón

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA

La Prima de Riesgo y Froilán, se disparan. ¿A quién se 

coge antes: a Urdangarín o a Froilán? A Urdangarín, por-

que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. El rey y 

su nieto, portada en ‘Jara y sedal’ o La nueva versión del 

frigopié son sólo algunos de los chistes que hemos podido 

escuchar a lo largo de los últimos días. Las redes sociales y 

los comentarios del café se han llenado de mofas dirigidas 

hacia La Corona tras los últimos acontecimientos que han 

protagonizado varios de los miembros de la Familia Real.

Todo comenzaba cuando saltó la noticia de que el nieto 

del Rey, Felipe Juan Froilán de todos Los Santos –que ya 

tiene el pobre suficiente castigo con semejante nombre- se 

había disparado en su pié derecho. Estaba pasando unos 

d í a s de vacaciones con su padre y, en el 

transcurso de una cacería o prác-

ticas de tiro –no han querido 

dar detalles-, se disparó él 

solito a bocajarro. Aunque 

su madre, La Infanta Elena, 

tratara de quitarle hierro 

al asunto afirmando que 

“son cosas de niños”, lo 

cierto es que el pequeño 

no debería de haber jugado 

con una escopeta prohibida a 

menores de 14 años.

Y, para 

colmo de males, cuando todo el mundo está pendiente de 

la evolución de Froilán, llega su abuelo y se parte la cadera. 

Un triste suceso que nos ha hecho a todos preguntarnos 

¿qué hacía nuestro Rey en Botsuana? Y lo qué es peor ¿qué 

hace con la que está cayendo de viaje privado cazando Ele-

fantes?

Sin olvidarnos de los quebraderos de cabeza que Ur-

dangarín, el honorable padre de familia, deportista y guapo 

yernísimo real ha causado a toda La Monarquía tras ser lla-

mado a declarar ante la justicia.

Es cierto que tanto lamentable acontecimiento ha pues-

to a La Corona de moda, y no por buenos motivos. Ha cen-

trado el debate nacional por unos días y, lo que es peor, ha 

hecho a la ciudadanía que se cuestione su figura, su impor-

tancia y su necesidad.

Sin embargo, en el momento más crítico de todos, su 

Majestad el Rey supo reaccionar. Salió cuanto antes de 

la clínica con su cadera reconstruida y decidió retomar su 

agenda oficial. Recién entregada el alta médica, asido por 

sus muletas, tuvo el acierto de dirigirse a los periodistas y 

decir lo que nadie esperaba: “Lo siento mucho. Me he equi-

vocado y no volverá a ocurrir”.

De esta manera tan sencilla, humilde y digna, ese gran 

monarca supo dirigirse a su pueblo y pedir perdón. De este 

modo, se apagó el fuego, se terminaron los chistes, salió el 

Hombre de Estado que supo estar, una vez más, a la altura 

de las circunstancias. Todo un Rey, poco acostumbrado a 

dar explicaciones y, mucho menos, pedir perdón quiso pedir 

disculpas a los españoles. Algo que le honra y le devuelve 

su posición de Jefe de Estado que se había puesto en en-

tredicho en las últimas horas.

No nos podemos olvidar que, el desafortunado caza-

dor de elefantes, también es ese hombre que supo guiar 

nuestro país hacia la Democracia, el que le espetó a 

Hugo Chaves eso de… “¡Por qué no te callas!”, o ese 

hombre que ha logrado inversiones millonarias para 

nuestro país y nuestras empresas gracias a la gran 

imagen de embajador que ejerce por el mundo.

No es que sea yo más papista que el Papa o 

más monárquica de Don Juan Carlos, lo que 

creo es que hay que perdonar a quien pide 

perdón. Yo lo he hecho. 
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