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Cualquier momento es idóneo para hacer balance. Para mirar atrás y darnos cuenta 
de todo lo que se ha hecho en los últimos meses por los socios de ADECA y por la 
totalidad de las empresas ubicadas en Campollano. Precisamente ese espíritu es el que 
predomina en cada asamblea anual de la Asociación de Empresarios de Campollano. 
En esta ocasión, como es habitual en esta Junta Directiva presidida por José Eduardo 
López-Espejo, se mira de nuevo a los ojos de los socios y, con total transparencia, se 
presentan las cuentas de los presupuestos del año anterior y se pide la aprobación del 
presupuesto del nuevo ejercicio. 

La celebración de la asamblea también es un momento de unión, de fraternidad y 
de reconocimiento. En esta ocasión se entregan las placas a la trayectoria empresarial a 
tres empresarios de raza y comprometidos con Campollano como son Julio Chumillas, 
Manuel Felipe Muñoz  y Manuel Nieto. Todos ellos encarnan los valores del esfuerzo, el 
tesón y la dedicación más absoluta a construir, consolidar y ceder el testigo de su proyec-
to empresarial. Con más empresarios como ellos superaríamos mucho mejor las crisis. 
Sin olvidarnos del socio de Honor de ADECA 2012, se trata de Marcial Marín Hellín. 
Para los integrantes de la Asociación de Empresarios de Campllano no hace falta pre-
sentaciones. Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La 
Mancha y ex Director-Gerente de ADECA desde 1998 hasta 2007. Gran conocedor 
de la casa y de las necesidades de Campollano no ha dudado ni un minuto a la hora de 
confirmar su presencia en la Asamblea del 20 de Junio. 

Estamos orgullosos de nuestras gentes que tienen en esta revista un gran escaparate 
para mostrar lo mucho y bueno que hay en Albacete y en este modesto y, a la vez, am-
bicioso Parque Empresarial. 

4. XXXV Asamblea Anual. 
Los socios están llamados a participar en la trigésimo quinta asamblea anual de 
ADECA. Se presentarán las cuentas del ejercicio anterior y se avanzará el presupuesto 
para el próximo año así como los asuntos más importantes que se han realizado en 
los últimos meses. 
8-9. Los homenajeados a la trayectoria empresarial. 
Chumillas, Nieto y Muñóz, serán los galardonados en 2012. Nos cuentan cómo han 
recibido la noticia. 
12-13. ADECA negocia el convenio con el Ayuntamiento de 
Albacete. 
El Concejal responsable del área, Juan Marcos Molina, se compromete a dotar el 
convenio de colaboración con 50.000 para el mantenimiento de Campollano. 
15. La Rifa más Grande de España. 
ADECA se ha propuesto hacer historia. Están organizando una gran rifa donde se 
sortearán varios lotes de productos de empresas de Campollano. El sorteo será en 
Navidad la cesta tendrá un valor de 250.000 euros. 
18-19. El Reportaje: ADECA liderará la creación de una Entidad de 
Gestión para Campollano.
Se trata de una iniciativa muy novedosa y ambiciosa que permitirá gestionar a través 
de la colaboración público-privada las necesidades integrales del Parque Empresarial. 
21-23. La Entrevista: Marcial Marín, Consejero de Educación, Cultura 
y Deportes, Socio de Honor 2012.
El responsable del Gobierno de Castilla-La Mancha y ex Director-Gerente de ADECA 
recibirá el máximo galardón que entrega la Asociación de Empresarios de Campollano. 
En páginas interiores nos cuenta cómo ha recibido la noticia. 
25-27. La Empresa: Leroy Merlín abre sus puertas en Albacete. 
Esta gran superficie ya forma parte de ADECA, ha creado más de 140 puestos de 
trabajo y ya ha invertido 20 millones de euros antes de abrir sus puertas. Toda una 
apuesta por la ciudad manchega. 

“Elegir la mejor entidad financiera para que 
te apoye en la gestión de tu negocio, es vital. 
GlobalCaja tiene los mejores profesionales y dispone 
de una consolidada experiencia para ayudarte a 
conseguir tus objetivos. GlobalCaja es la número 
uno en Castilla-La Mancha, con 300 oficinas, 1.000 
profesionales y 50 años de experiencia. 
Y además, está muy cerca de ti. 
Si eres empresario, confía en GlobalCaja”.

“ EN CONFIANZA, 
GLOBALCAJA ENTIENDE 
COMO NADIE 
LAS NECESIDADES 
DE TU EMPRESA”

EMPRESAS

en confianza
www.globalcaja.esv

Empresa patrocinadora 
de El Greco 2014
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Trigésimo quinta 
cita con los socios 

La Asociación de Empresarios de 
Campollano ha fijado en el calendario 
la fecha en la que se celebrará la XXXV 
Asamblea Ordinaria. Será el miércoles 
20 de Junio de 2012 a las 19:30 horas 
en la sede de ADECA ubicada en el Par-
que Empresarial de Campollano en la C/ 
G, nº 1. 

Se trata de una cita anual de encuen-
tro con los socios en la que la Junta Di-
rectiva, presidida por Don José Eduardo 
López-Espejo, expondrá la liquidación 
del ejercicio 2011 así como la presen-
tación del presupuesto de 2012. Se 
trata de un presupuesto responsable, 
realista y acorde con los tiempos de di-
ficultades en los que nos encontramos. 
López-Espejo ha defendido que “en los 
momentos de mayores dificultades te-
nemos que ser todavía más ambiciosos 
y conseguir llegar a más sitios con los 
recursos con los que contamos”. 

El Pte. de ADECA también ha que-
rido reconocer el esfuerzo que están 
desarrollando los empresarios del prin-
cipal Parque Empresarial de Castilla-La 

Mancha “es importante agradecer a los 
socios su compromiso firme con la Aso-
ciación ya que, ahora más que nunca, la 
unión hace la fuerza”. 

Este año se ha elegido al Consejero 
de Educación, Cultura y Deportes, Mar-
cial Marín Hellín, como socio de Honor 
de ADECA. Le acompañarán en los ho-

menajes  tres empresarios de raza de 
Campollano: Julio Chumillas Talavera, 
Propietario de Chumillas S.L distribuidor 
oficial de Canon; Manuel Nieto Núñez, 
fundador y gerente de Pinturas Nieto y 
Manuel Felipe Muñóz, Gerente de Agro-
camán. Ellos recibirán el homenaje a la 
trayectoria empresarial. 

Una vez más, la Asociación de Em-
presarios de Campollano ha impulsado 
y coorganizado una nueva reunión con 
CEPE, la Coordinadora Española de 
Polígonos Empresariales. Una buena 
ocasión para intercambiar impresiones 
sobre los problemas a los que se tienen 
que enfrentar los gestores de Polígonos 
y Parque Empresaria-
les de todo el país. La 
reunión se celebró, 
gracias a las nuevas 
tecnologías, de ma-
nera simultánea en 
diferentes puntos de 
la geografía española, más en concreto 
desde Albacete, la sede de ADECA, y 
Asturias, la sede de CEPE. En la capi-
tal manchegas estuvieron presentes la 
Federación de Murcia, la Federación 
Valenciana, el Polígono de los Olivares, 
Jaén y ADECA, de Albacete. Desde 
la delegación de CEPE, en Asturias, 

estuvieron presentes la Directora Ge-
neral de la Coordinadora Española de 
Polígonos Empresariales, así como re-
presentantes del Polígono de Sabón. 

En el orden del día estaba previsto 
la presentación de cada zona industrial 
presente en la reunión, se abordó la le-
gislación autonómica de cada una de 

las áreas empre-
sariales y se plan-
tearon fórmulas de 
Gestión de cada 
una de las entida-
des participantes. 

Tras una expo-
sición inicial se procedió a poner en 
común las ideas más interesantes y se 
dio pie a que cada Asociación propu-
siera sugerencias e iniciativas al Pro-
yecto de Ley de Competitividad de las 
Áreas Empresariales que se pretende 
presentar al Ministerio de Industria. 
Posteriormente se volvió a realizar una 

nueva conexión entre la sedes para la 
puesta en común de la propuesta de-
finitiva contando con el asesoramiento 
y visto bueno del  bufete de abogados 
Nor Abogados. Para finalizar, y con el 
fin de que la jornada fuese lo más pro-
ductiva posible, se celebró una mesa 
redonda para la evaluación de las con-
clusiones. 

Se pone de manifiesto, una vez 
más, la coordinación, ganas de parti-
cipar y la buena sintonía de todas las 
Asociaciones Empresariales integradas 
en CEPE, que persiguen mejorar las 
áreas industriales de todo el país. 

Las asociaciones empresariales 
se reúnen en Albacete y 
Asturias para unir fuerzas e 
intercambiar experiencias 

El Centro de Educación Infantil 
de Campollano se vistió de Fiesta

El Centro de Educación Infantil de 
Campollano se ha vestido de fiesta 
para recibir a la primera promoción 
de ex alumnos del centro. Una buena 
excusa para que los niños se hayan 
reencontrado con sus pequeños ami-
gos, hayan disfrutado de un gran día 
de juegos y una merienda en la me-
jor compañía. La gran cita tuvo lugar 
el pasado 24 de mayo en el CEI de 
ADECA en la que disfrutaron de una 
sesión de cuentacuentos, una merien-
da en el  patio exterior y se lo pasaron 
en grande con juegos infantiles, cas-
tillos hinchables y bolas. Una buena 
manera de poner el broche de oro a 
un curso escolar intenso y divertido. 
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Las conclusiones 
se enviaran 

al Ministerio de 
Industria.



Con las 
cuentas 
claras y 
transparentes

Con la proximidad de la Asamblea 
Anual de ADECA llega el momento de ren-
dir cuentas a los socios. La mejor manera 
para hacerlo es presentando la ejecución 
del presupuesto del año anterior y avan-
zando cuáles son las líneas estratégicas 
de gastos para el próximo ejercicio. En la 
coyuntura económica en la que nos encon-
tramos y de la que la Asociación de Em-
presarios de Campollano no es ajena, se 
ha elaborado un presupuesto realista, aus-
tero y sensato. Un presupuesto adaptado a 
las circunstancias pero con la ambición de 
llegar a cubrir todas las necesidades que 
vayan surgiendo en el día a día. ADECA ha 
demostrado que, con esfuerzo, constancia 
y, sobre todo, mucho ingenio se pueden lle-
gar a cumplir los objetivos sin gastarnos 
ni un euro de más. A continuación se 
presentan las graficas en las que 
detallan pormenorizadamente el 
presupuesto de Ingresos para el 
2012, así como el presupuesto 
de gasto de 2012.

Presupuesto 
de Ingresos 2012 

Se adjunta el grafico de presu-
puesto de ingresos para el ejercicio 
2012 donde se puede observar que los 
ingresos por cuota, ingresos por activida-
des y convenios superan más del 50 % del 
presupuesto.

Liquidación de Gastos 2012

Se adjunta la grafica de presupuestos 
de gastos para el ejercicio 2012, en con-
sonancia con el presupuesto de ingresos, 
donde podemos ver que los gastos de 
personal, mantenimiento y funcionamiento 
no superan el 50 % del presupuestos de 
gastos.

Noticias
campollanoPlan de Obras y Servicios

en municipios 2012-2013
y pagos a los

 proveedores

5,2 millones de euros para:

-Pavimentación de calles.

-Arreglo de aceras.

-Alumbrado público.

-Colector de aguas pluviales.

-Alcantarillado.
-Abastecimiento de agua.

-Depuradoras.
-Cementerios.

1,4 millones para:

Pagos a los proveedores

2,7 millones para:

Carreteras de la red provincial

Distribución por muncipios:
• 60.000 € a los de menos de 1.000 habitantes (41).
• 70.000 € de 1.001 a 2.000 habitantes (20).
• 80.000 € de 2.001 a 5.000 habitantes (19).
• 100.000 € de 5.001 a 10.000 habitantes (Tarazona

y Tobarra).
• 160.000 € de más de 10.000 habitantes (Almansa,

Caudete, Hellín, La Roda y Villarrobledo).
• 240.000 € para Albacete capital.

Trabajamos por la provincia

 Personal
 Revista y publicidad
 Formación
 Mantenimiento
 Funcionamiento
 Servicios diversos
 Gastos proy. subvencionables
 Gastos financieros
 Excedente pendiente aplicación

Presupuesto 
Gastos 2012

 Ingresos por Cuotas
 Ingresos por Actividades M.
 Ingresos por Convenios
 Revista y Publicidad

 Formación
 Subvenciones proyectos
 Subvenc. capital traspasadas
 Ingresos financieros

Presupuesto Ingresos 2012
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Las trayectorias 
empresariales 
destacadas 
de 2012: Nieto, 
Chumillas y Muñóz

“Te dan los homena-
jes cuando te haces 
mayor pero satisfa-

cen mucho” 

Manuel Nieto ha creado una empre-
sa de referencia en Albacete y toda su 
área de influencia. Pinturas Nieto abrió 
sus puertas en el año 73 aunque Manuel 
lleva trabajando en el mundo del color 
desde el 56. Se califica como un traba-

jador nato y entregado, en esta virtud 
reside el secreto de su éxito. Aunque 
también admite que le ha dedicado más 
horas a la empresa a que a la familia. Por 
ello, ha sabido integrarlos en la empresa 
de la mejor manera posible y son sus hi-
jos los que tomarán su testigo. Entre ri-
sas admite que a uno le dan este tipo de 
reconocimientos cuando se hace mayor 
pero, asegura que “es muy satisfacto-
rio que reconozcan tu trayectoria”. Su 
lema: “vivo de mis clientes y no a costa 
de ellos”.

“No sé qué he hecho 
para merecerlo pero 
me siento orgulloso”

Julio Chumillas lleva dedicados 
más de tres décadas al mundo em-
presarial aunque, afirma orgulloso, 
que también ha trabajado por cuen-
ta ajena 24 años. Se define como un 
hombre serio, constante, dedicado 
en cuerpo y alma a su negocio. Si le 
preguntamos cuál es el éxito para di-

rigir una empresa tiene claro que la 
dedicación y el empeño son la me-
jor fórmula para llegar lejos. Cuan-
do habla de sus hijos saca pecho y 
se emociona de pensar cómo van a 
dar continuidad al que siempre va 
a considerar como su proyecto. Se 
autodefine como “un pionero en la 
mecanización administrativa de las 
empresas” y, afirma pudoroso que no 
sabe qué “ha hecho en su trayectoria 
empresarial para merecer ser recono-
cido por ADECA”.  

“No esperaba en nin-
gún momento este tipo 

de reconocimiento, 
estoy muy sorprendido 

y agradecido”

Manuel Felipe Muñoz lleva 26 años 
al frente de Agrocaman como gerente 
aunque lleva dedicados más de 40 años 
al mundo del riego que conoce a la per-
fección. Fue en 1986 cuando se decidió 
a crear su empresa y, con el paso de los 

años, ha visto crecer a Campollano a la 
par que su empresa. Se define como un 
hombre serio y firme para resolver los 
problemas que puedan surgir. Para Ma-
nuel Felipe la clave del éxito reside en 
tres pilares básicos: trabajar, trabajar y 
trabajar. Su mayor ilusión sería que su 
empresa tenga continuidad con sus hi-
jos que ya están incorporados en ella. 
Cuando le preguntamos qué ha hecho 
para que ADECA le reconozca su tra-
yectoria afirma tímidamente “que no 
esperaba ningún tipo de reconocimiento 
aunque estoy muy agradecido”.

Noticias
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

En la XXXV Asamblea de ADECA, como es 
habitual, la Junta Directiva de la Asociación 
de Empresarios de Campollano ha decidido 
reconocer la labor de tres empresarios de 
gran trayectoria en el Parque Empresarial. 
Los tres coinciden en definirse como 
trabajadores de raza que lo han dado todo 
por su empresa. Comparten grandes valores 
como la dedicación, la constancia, el esfuerzo 
y el amor por su empresa. 

 Manuel Felipe Muñoz, Gerente de Agrocaman

 Manuel Nieto Núñez, fundador y gerente de Pinturas Nieto Julio Chumillas Panadero, Propietario de Chumillas S.L.  
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38.050€ 11.455€

Laboratorios Vinfer asiste a la 
Feria holandesa “Issa Interclean” 

Una conocida empresa albaceteña, 
Laboratorios Vinfer, ha participado re-
cientemente en la Feria Issa Interclean 
celebrada en Amsterdam (Holanda) del 8 
hasta el 11 de Mayo. El evento cosechó 
un gran éxito ya que albergó a numerosas 
empresas y profesionales procedentes de 
los cinco continentes.

Esta feria, enmarcada en el ámbito de 
la limpieza y mantenimiento de inmuebles, 
se ha consolidado como la mayor feria 
comercial europea a nivel internacional 
con un crecimiento del 3% en su última 
edición del 2010 con respecto a la edición 
previa celebrada en 2008, ya que tiene ca-
rácter bianual.

Los sectores más representados en la 
feria fueron maquinaria y utensilios de lim-
pieza, productos químicos, equipamiento 
para la higiene, servicios de limpieza y 
mantenimiento. 

Laboratorios Vinfer contó con un gran 
espacio donde pudo exponer todas sus 

novedades, entre ellas, la nueva línea 
Wins profesional, una familia de productos 
industriales que sigue creciendo día tras 
día con una muy buena relación calidad-
precio.

También estaban disponibles en su 
stand informativo sus insecticidas: Matón 
Doble Uso en aerosol, apto para insectos 
rastreros y voladores, y su producto estre-

lla Matón Suelos Doble Acción, que lim-
pia y a la vez repele los insectos rastreros. 
También contaron con una gran colección 
de ambientadores tanto en garrafas de 5 
litros como en aerosol y toda la completa 
línea de limpieza industrial.

Un éxito que sin duda se verá reflejado 
en la proyección internacional de esta em-
presa albaceteña ubicada en Campollano.
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La Asociación de Empresarios de 
Campollano va a rubricar junto con el 
Ayuntamiento de Albacete el acuerdo 
por el cual se garantiza el manteni-
miento y conservación de los espacios 
y vías del Parque Empresarial. 

El Ayuntamiento de Albacete se 
ha comprometido a desarrollar accio-
nes dirigidas a la mejora del entorno 
socioeconómico, al fomento de la de 
actividad empresarial 
y a la superación de 
los obstáculos que 
impidan el desarrollo 
económico avanza-
do y sostenible de la 
ciudad de Albacete.

Así mismo, la 
Asociación de Em-
presarios de Campollano, que repre-
senta y aglutina a todas las empresas 
instaladas en el Parque Empresarial, 
teniendo como  objetivo  la defensa 
de los intereses de las empresas aquí 
ubicadas, así como ofrecerles el máxi-
mo de servicios para su normal fun-
cionamiento, se compromete a que el 
desarrollo de este entorno empresarial 
contribuya a la modernización y dina-
mismo de la economía de la ciudad de 
Albacete. 

Compromiso de 
50.000 euros

Por hacer estos compromisos 
una realidad, el Consistorio contri-
buirá durante el ejercicio 2012, una 
vez se aprueben los presupuestos, 

con cincuenta mil euros a los costes 
inherentes a la dotación de una cua-
drilla o patrulla de intervención rápida 
dedicada a la reparación y manteni-
miento urgente de pequeños des-
perfectos en las vías y espacios del 
Polígono. El Ayuntamiento adscribirá 
a cuadrillas de trabajadores contrata-
dos en el marco y para la ejecución 
de la programación de desarrollo del 

proyecto de planes 
sociales de empleo, 
para realizar obras 
de mantenimiento y 
pintura del Polígo-
no.

Con el objetivo 
de tener al Ayun-
tamiento informa-

do de las carencias detectadas en 
Campollano, ADECA elaborará y pre-
sentará una memoria descriptiva de la 
situación del Polígono, sus carencias, 
necesidades y propuestas de mejora.

Las carencias 
de Campollano

La Junta Directiva, presidida por 
José Eduardo López-Espejo ha apro-
vechado la reunión con los responsa-
bles municipales para trasladarles al-
gunas carencias que desde ADECA se 
han detectado en el Parque Empresa-
rial. Entre ellos, destacan la suciedad 
acumulada en algunas zonas, el aban-
dono de la Avenida Gregorio Arcos, su 
mantenimiento y ajardinamiento. En la 
propia reunión el concejal albaceteño, 

Noticias
campollano

ADECA negocia 
el convenio de 
colaboración con el 
Ayuntamiento para 
el mantenimiento de 
Campollano 

Juan Marcos Molina, se comprome-
tió a dejarlo en las mejores condicio-
nes en el plazo de unas semanas, así 
como a estudiar la posibilidad de un 
mantenimiento adecuado para evitar 
los sucesivos abandonos. 

En el encuentro también se le 

planteó la posibilidad de impulsar 
un vivero de empresas en las naves 
nido de SEPES. Una iniciativa que 
ha acogido con gran entusiasmo al 
tratarse de una propuesta muy no-
vedosa y única en Albacete. En el 
vivero no sólo se dispondrá de un 

espacio para oficinas sino que se 
permitirá, de una manera real y tue-
lada, apoyar a los emprendedores 
que se animen a montar su propia 
empresa. Aspecto éste que contará 
con el apoyo del Ayuntamiento de 
la capital. 

Reunión fructífera
En una reunión muy fructífera también se le 

planteó al Ayuntamiento la posibilidad de realizar 
una gestión integral y efectiva de la publicidad en 
Campollano. Se trata de una apuesta, desde la cer-
canía y conocimiento que ofrece ADECA, de servir de 
impulso y proyección de la imagen de Campollano y 
sus empresas. 

Por último, el Presidente también le presentó un 
programa informático de solución de incidencias que 
ya se está desarrollando en el Ayuntamiento de Ma-
llorca para su conocimiento y posible implantación 
en Albacete. Se trata de una aplicación desarrollada 
por el Servicio de Tecnologías y Comunicaciones de 
la compañía municipal para las plataformas de An-
droid pensada para que los ciudadanos, con la ayu-
da de un Smartphone, una tableta o un ordenador 
puedan notificar las incidencias que detecten en las 
calles y que estén relacionadas con los servicios de 
Recogida, Limpieza y Aguas. 
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El Consistorio 
contribuirá durante 

el ejercicio 2012 
con 50.000 € para 
el mantenimiento.



Participa en la Rifa 
más Grande de España

Noticias
campollano
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En el entorno actual de crisis eco-
nómica que azota al país en general, 
a Castilla La Mancha y a Campollano, 
en particular, sede de más de 800 em-
presas PYMES, en las que trabajan 
alrededor de 12.000 trabajadores, es 
necesario, tomar medidas de apoyo a 
las PYMES, para iniciar el proceso de 
recuperación económica que todos 
deseamos. 

Entre las princi-
pales medidas de 
apoyo, un factor 
clave es la forma-
ción de nuestras 
empresas y traba-
jadores que mejo-
ren la productivi-
dad  y competencia 
de las mismas. 
Está claro, que son 
las empresas y tra-
bajadores quienes 
mejor saben de los 
conocimientos que 
precisan para me-
jorar su trabajo y su 
toma de decisio-
nes. Por ello, des-
de la Asociación 
de Empresarios de Campollano, con 
el apoyo económico y financiero de 
la Fundación Caja Rural de Albacete, 
creemos imprescindible conocer que 
opinan los trabajadores y empleadores 
de Campollano respecto a la forma-
ción que demandan si queremos ade-
cuar nuestra oferta formativa a dichas 
necesidades demandadas. 

Desde ADECA se ha impulsado un 
estudio en el que se analizan y recogen 
las principales necesidades formati-

vas que Campollano reclama. En sus 
conclusiones se destaca que el nivel 
formativo predominante en el Parque 
Empresarial es de tipo medio, siendo la 
formación profesional la más repetida. 
Esto es provocado por la existencia de 
un gran número de puestos de trabajo 
en los que la mano de obra no necesi-
ta una cualificación especial. Paralela-
mente a esta idea, cabe mencionar que 

los empresarios que están dispuestos a 
contratar en el futuro lo harían en pues-
tos de peones y operarios. En dichos 
puestos, mayoritariamente no es nece-
saria la formación o en caso de necesi-
tarla suele ser muy específica, práctica 
y dispensada en el propio puesto de 
trabajo.

Las áreas más demandadas son el 
dominio de la informática y los idiomas

En cuanto a los distintos tipos de 
formación más solicitados que se de-

ADECA estudia 
las necesidades 
formativas 
que demanda 
Campollano 

mandan son idiomas e informática. 
Por otro lado, dentro de la demanda 
de formación por parte de los empre-
sarios, cabe destacar el interés por 
otras formaciones más específicas. A 
su vez, se registraron varias propues-
tas formativas concretas como el caso 
de técnico de ventas y otras de ámbi-
to menos puramente formativo como 
la motivación del personal, pudiendo 

ésta última ser con-
siderada una forma-
ción más inherente 
al empresario que al 
propio empleado.

Fuera del ámbito 
interno empresarial, 
se considera que 
una de las principa-
les carencias de los 
demandantes de em-
pleo es la falta de ex-
periencia. Muchos de 
los encuestados, ha-
cían hincapié en que, 
debido a su activi-
dad era complicado 
encontrar personal 
con experiencia y, si 
tenían que contratar 

debían realizar la formación desde el 
puesto de trabajo.

Las grandes similitudes entre los 
medios de formación, actividades for-
mativas y contenidos, indican el cami-
no a seguir en el ámbito de la forma-
ción en el futuro. La oferta de cursos 
formativos se debería centrar en abar-
car ramas de informática, idiomas, 
marketing, ventas y centrarse en otras 
necesidades más específicas de las 
pyme ubicadas en Campollano.

Ya estamos preparando las Navidades 
en ADECA y no, no nos hemos vuelto lo-
cos. Fruto de las ganas por hacer cosas 
novedosas, que proyecten la imagen de 
las empresas de Campollano y que sirvan 
de apoyo a nuestros socios hemos dado 
una vuelta más de tuerca. Con el objetivo 
de dar publicidad a los productos y servi-
cios de las empresas asociadas ubicadas 
en el Parque Empresarial, la Asociación de 
Empresarios de Campollano está organi-
zando la “I Edición de la Rifa más Grande 
de España”. 

ADECA va a adquirir una muestra de 
productos y servicios de cada socio para 
realizar un gran sorteo que haremos 
coincidir con las próximas Navida-
des. Se organizará un gran esca-
parate de productos y vales de 
servicios que permanecerán 
expuestos a la vista de todo 

el mundo hasta la llegada del sorteo. Se 
persigue que sea lo más impactante po-
sible y un gran reclamo para proyectar la 
imagen de Campollano y de las empresas 
comprometidas con ADECA. Las entradas 
comenzarán a venderse en septiembre 
con un gran lanzamiento que haremos 
coincidir con la Feria de Albacete.

La publicidad de las empresas partici-
pantes está garantizada debido a que no 
se conoce una rifa de similares característi-
cas en todo el país. En total, los productos 
que se sorteen tendrán un valor de 250.000 
que recibirá un único acertante que haya 

adquirido la papeleta afortuna-
da. Las papeletas tendrán un 
importe de 5 euros. 

Si estás interesado en 
participar no dudes en po-
nerte en contacto con noso-
tros en el 967 21 08 87 ó en el 

967 21 06 13.
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Un proyecto se considerará inno-
vador cuando cumpla alguna de las 
características siguientes:

• Aplicación industrial o comer-
cial de resultados de investigación 
científica.

• Desarrollo de un nuevo método 
de producción o de organización de 
los recursos productivos.

• Aplicación de innovaciones en el 
diseño industrial, de packaging o grá-
fico de productos tradicionales que 
mejoren significativamente su compe-
titividad en el mercado.

• Apertura de un nuevo mercado.
• Adaptación al mercado local, re-

gional o nacional de una idea consoli-
dada en mercados extranjeros.

• Introducción en el mercado de un 
nuevo bien o servicio.

La empresa creada en desarrollo 
del proyecto deberá tener su domicilio 
social en Albacete capital. Este requisi-
to no será exigible cuando la mayoría 
del capital de la nueva empresa sea 
aportado por personas empadronadas 
en Albacete.

Un jurado integrado por represen-
tantes de las entidades colaboradoras, 
entre ellas ADECA, valorará individual-
mente los proyectos presentados. Con 
las puntuaciones otorgadas se selec-
cionaran 3 finalistas, que defenderán 
sus ideas en la última jornada del Foro, 
es decir, el 26 de septiembre. 

Campollano 
participa en el 
novedoso “Concurso 
Albacete Capital de 
Emprendedores”
• Organizado por el 
Ayuntamiento de Albacete

El ganador 
del Concurso 
obtendrá: 

- Un premio a fondo perdido de 2.500 
euros. Se trata de im préstamo o crédito 
por importe de 25.000 €, sin intereses, sin 
comisiones, a devolver en 5 años y 1 año 
de carencia, concedido por Globalcaja. 

- Acceso al vivero de empresas del 
CEEI-Albacete o a elección de los pro-
motores, a la incubadora de empresas del 
Parque Científico y Tecnológico, si las ca-
racterísticas de la empresa lo permiten, to-
talmente gratuito durante los seis primeros 
meses de actividad de la empresa, y en las 
condiciones generales de permanencia en 
el vivero a partir del séptimo mes. 

- Por parte de las entidades organiza-
doras del Foro, difusión del proyecto e inte-
gración y apoyo a la participación en redes 
empresariales o de otro tipo. Los finalistas 
obtendrán, por parte de las entidades or-
ganizadoras del Foro, difusión del proyecto 
e integración y apoyo a la participación en 
redes empresariales o de otro tipo. 

Entre los días 25 y 26 de septiembre se celebrará el fórum 
donde se ofrecerán ponencias al más alto nivel y los finalistas 
tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos empresria-
les:

- La charla patrocinada por ADECA cuyo título es El 
reto de las empresas locales: crear valor en los mer-
cados globales. Cuyo ponente de máximo nivel es José 
María O´Kean, Catedrático de Economía Aplicada. Par-
ticipa como analista en el programa Hoy por hoy de la 
Cadena Ser, escribe artículos de prensa en El País, ABC, 
Expasión, Cinco Días y el Boletín Económico del Instituto 
de Empresa, e imparte numerosas conferencias sobre la 
crisis financiera y su impacto en la economía real. El ob-
jetivo de la misma es describir qué tipos de empresas, y 
en qué sectores, en nuestro entorno económico, tienen 
posibilidades reales de internacionalización. Cómo abor-
dar un proceso de internacionalización, en qué áreas de la 
empresa y con qué recursos y apoyos.

- Soltando lastre: qué hacer (y qué se puede hacer) 
en la empresa antes de que todo se hunda, impartida 
por Luis Galindo, socio Director de Luis Galindo & Asociados, 
Consultores en Recursos Humanos. Tiene más de 30 años 
de experiencia directiva en diferentes empresas de carác-
ter nacional e internacional de diversos sectores, siempre a 
cargo de numerosos Equipos Humanos. La charla tiene por 
objetivo identificar las circunstancias que, en esta crisis, van 
comprometiendo la viabilidad de la empresa, clarificar las 
causas-efectos, concretar cuáles dependen de la actuación 
de los gestores empresariales y determinar cómo y cuándo 
afrontarlas. Sin duda muy interesante. 

- Mentoring y Coaching para Emprendedores, im-
partida por Manuel Egea. Socio Director de la empresa Re-
dflexión Consultores. Más de 20 años realizando actividades 
de coaching. Cuyo objetivo es el de diferenciar ambas figuras 
y analizar su utilidad práctica real para emprendedores, em-
presarios y gestores de empresas.

Ponencias de nivel

La Asociación de Empresarios de Campollano partici-
pa en una iniciativa muy novedosa para la promoción em-
presarial en Albacete organizada por el Ayuntamiento de la 
capital. Se trata del concurso-forum “Albacete Capital de 
Emprendedores” que se celebrará los días 25 y 26 de sep-
tiembre de 2012 en el Paraninfo de la UCLM en Albacete 
cuyos interesados pueden presentar los proyectos para 
participar hasta el 31 de julio de 2012 en soporte digital. 

Está abierto a emprendedores que realicen, individual-
mente o en equipo, un proyecto de negocio innovador, que 
se lance desde Albacete, prioritariamente, o Castilla-La 
Mancha. El objetivo del concurso es estimular la creativi-
dad e iniciativa emprendedora en el ámbito local y regional 

de Albacete, Castilla-La Mancha, mediante la creación de 
un premio que facilite la puesta en marcha de empresas 
innovadoras.

Podrá participar en el Concurso cualquier persona 
física o grupo de personas físicas – denominadas “em-
prendedores” o “participantes”- con una idea de empresa, 
individual o compartida. Los proyectos promovidos por 
los participantes no deberán ser empresas activas antes 
de la presentación de la solicitud de participación en el 
Concurso. Se entiende como empresa activa la que haya 
cursado el alta a efectos fiscales y de Seguridad Social, 
y solicitado las licencias que por razón de su actividad 
fueren preceptivas. 

- La aventura de Emprender, impartida por Sergio Fer-
nández. Consultor de comunicación, coach, conferenciante y 
formador especializado en crecimiento y desarrollo personal. 
Colaborador de medios de comunicación, dirige el Programa 
Pensamiento Positivo sobre desarrollo personal y psicología 
práctica. Cuyo objetivo es el de identificar negocios y fórmulas 
de negocio que estén sacando partido de la Crisis, sus causas 
y razones, y potencialidad de transferencia de los modelos.

- Financiación y apoyo a la creación de empresas 
innovadoras: Networking, Spin-off, Start-up, Venture 
capital, Seed capital, Private equity, Business Angels. 
Comparte el objetivo de difundir nuevas tendencias y fórmu-
las de apoyo al lanzamiento y consolidación de empresas in-
novadoras y competitivas, desde su origen norteamericano 
hasta su incorporación al mercado español. Experiencias de 
éxito en ciudades, área o regiones españolas y posibilidades 
de transposición a ciudades medias, como Albacete, o regio-
nes como CLM.

- Mercados en Internet para autónomos, por Antonio 
Ochoa Bleda. Licenciado en Económicas y Gerente de la Em-
presa Telesoft. El objetivo es exponer las oportunidades que 
Internet ofrece a las pequeña empresas de autónomos.

- Presentaciones de las ideas finalistas del con-
curso Albacete Ciudad de Emprendedores, previa a las 
ideas finalistas: “El emprendedor académico”, por Fernando 
de Andrés (Responsable del programa “UCLM-Emprende”). 
El objtetivo es que los emprendedores finalistas expongan su 
idea de empresa breve y concisamente, verbal o visualmente, 
en un tiempo máximo de 15 minutos (pitches)

Los proyectos participantes se harán llegar al Ayuntamien-
to de Albacete, bien a sus oficinas de la calle Carmen, 4, có-
digo postal 02005, o bien mediante el correo electrónico alba-
cetecapitaldeemprendedores@gmail.com. Además, por estos 
medios y en el teléfono 967 193 001, podrán obtener infor-
mación y aclaraciones sobre la participación en el Concurso.

Todos los proyectos habrán de 
tener rasgos de innovación.

Obligaciones del 
ganador y de los finalistas

1. Para la efectiva percepción de los premios 
a fondo perdido y de acceso al vivero CEEI o a 
la incubadora del Parque Científico y Tecnológico, 
será requisito inexcusable la creación de la em-
presa y el inicio de actividades – con cumplimien-
to de todos los trámites y obligaciones determina-
dos por el ordenamiento vigente- en el plazo de 
seis meses desde la fecha del fallo del Concurso.

2. La percepción de estos premios exigirá 
aportar al menos un 5% de recursos propios. 
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Artículo 135. 
Ley del Suelo de Castilla-La Man-
cha. 

1. La conservación de las obras 
de urbanización, incluyendo el man-
tenimiento de las dotaciones y los 
servicios públicos correspondientes, 
incumbe a la Administración actuante, 
salvo en el caso de actuaciones urba-
nizadoras autónomas de uso turístico 
o residencial de baja densidad pobla-
cional de carácter aislado o complejos 
industriales o terciarios de similar ca-
rácter, en cuyo caso se podrán consti-
tuir entidades urbanísticas de conser-
vación integradas por los propietarios 
de las mismas, de manera voluntaria u 
obligatoria, en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

reportaje
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ADECA liderará la creación de una Entidad de Gestión para Campollano 
l tejido empresarial albaceteño se caracteriza por su 
atomización, predominando las pymes y micropymes. 
El asentamiento de las mismas se produce en torno a 
zonas industriales donde se desarrolla la actividad diaria 

de dichas empresas. 
El Parque Empresarial de Campollano nació, hace más de 30 

años, por el impulso y la voluntad decidida de los vecinos de su 
ciudad, con las pequeñas aportaciones económicas de las familias 
de Albacete y la aportación de los propietarios de los terrenos. Así, 
en el año 1975 nace la primera y más importante zona industrial 
de la capital albaceteña. Este Polígono Industrial fue recepcionado 
por el Ayuntamiento de Albacete en el año 1988 y ha sido gestio-
nado desde entonces por las diferentes corporaciones municipa-
les bajo la atenta mirada constante y crítica de la Asociación de 
Empresarios de Campollano que nació para reivindicar, ayudar y 
coordinar la gestión de la zona industrial.

Partiendo  de esta premisa que sustenta la situación actual, la 
zona industrial es de titularidad pública y, por ende, el Ayuntamien-
to de Albacete debe gestionar todos los servicios de mantenimien-

to de la zona industrial. Esto incluye la limpieza diaria, el agua, la 
electricidad, el mantenimiento y mejor del asfaltado, la recogida de 
basuras, el ajardinamiento de las zonas verdes… etc. 

En este marco de competencias y responsabilidades del 
Consistorio cohabita ADECA, como asociación de carácter no 
obligatorio. Cuenta con un 60% de representación de las em-
presas de Campollano –no confundir con propietarios del Par-
que empresarial-. La Asociación de Empresarios de Campollano 
tiene por función velar y vigilar el buen funcionamiento de esta 
importante área industrial. La cuota asociativa no va dirigida al 
mantenimiento de la zona industrial sino para prestar servicios de 
valor añadido a las empresas instaladas en Campollano. La fun-
ción de ADECA, frente al mantenimiento de Campollano, se re-
duce a la tutela del tejido empresarial ante las administraciones.

Por ello, las recurrentes firmas de los convenios de manteni-
miento básico por parte del Ayuntamiento, solo responden a solu-
ciones temporales de adecuación o mejora del entorno y no dan 
una solución a largo plazo y verdaderamente eficaz a la gestión inte-
gral Público – Privada del mantenimiento de la zona Industrial.

A pesar del nuevo modelo propuesto, ADECA como asociación no desaparece. Se 
mantendría y reforzaría con el fin de seguir prestando servicios de alto valor añadido como 
son: una renovada página web; una revista en la que los empresas de Campollano son 
los protagonistas; el equipo de asesores jurídicos y fiscal que cubrirán las dudas y nece-
sidades de los socios; seguirá impartiendo formación de calidad para perfeccionar a los 
trabajadores de Campollano; el servicio de Guardería…, etc.

¿Cómo evitar la duplicidad de imposición para los propietarios – empresarios?
Para evitar  la doble imposición por parte del Ayuntamiento y Cuota obligatoria de en-

tidad de gestión se podrían eliminar diferentes tasas que pagan los propietarios como por 
ejemplo la tasa de basura. También se formalizarían diferentes cuotas escalonadas ante la 
entidad de gestión y la asociación. 

Las condiciones de creación del nuevo ente de gestión son las siguientes: 
- ADECA sería la titular del mantenimiento integral – asumiendo todos los servicios de 

gestión del Área Industrial- con un presupuesto anual y un protocolo de actuaciones.
- Las empresas pagarían impuestos, como lo hacen hasta la fecha, y cuota obligatoria 

a la entidad de gestión, con los mismo importes.
- Se firmará un Convenio Anual de cesión entre el Ayuntamiento y ADECA con un 

porcentaje fijo que corresponderá a los impuestos recaudados en Campollano con una 
periodicidad superior a 4 años, para evitar fluctuaciones políticas.

Entidad de Conservación Obligatoria: 

• El Ayuntamiento de Albacete gestiona El mantenimiento 
de la Zona Industrial.

• Las empresas pagan Impuestos: IBI, IAE, IVTM, ICIO, IIVT-
NU, Tasas varias.

• ADECA tutela y vigila el cumplimiento de dicha gestión.
• Se produce la firma del Convenio Anual entre Ayuntamien-

to y ADECA para las reparaciones.  Se trata de una can-
tidad fija. 

Los inconvenientes de la actual gestión:

• Se trasladan todos los costes de gestión a las empresas, 
con una posible pérdida de competitividad para las mis-
mas.

• Si se ajusta a la legalidad, no es posible la gestión de 
infraestructuras y servicios básicos por parte de la Aso-
ciación, dependiendo, en todo caso, de la gestión que el 
municipio lleve a cabo.

• Existe la imposibilidad de adjudicación directa de la ges-
tión de servicios que se pudiesen prestar en la zona indus-
trial de influencia, actuando ADECA simplemente como 

intermediarios entre las empresas prestadoras de esos 
servicios y las que están ubicadas en dichas zonas indus-
triales.

• Pertenecer a la Asociación de Empresarios de Campollano 
es de naturaleza voluntaria, con lo que lleva a importantes 
conflictos entre las empresas que están asociadas y las 
que no lo están. 

• Existe una inestabilidad política dependiente de los vaive-
nes de los cambios electorales. 

Ventajas de crear una Entidad 
de Gestión Público-Privada: 

• Puede favorecer el establecimiento de objetivos estraté-
gicos para la promoción y consolidación de dichas zonas 
industriales

• Impulsa  la competitividad de las empresas ubicadas en 
ellas

• Posibilita el acceso a fuentes de financiación para el desa-
rrollo de actividades que sirven a la gestión 

• Posibilita la solución de problemas en las áreas industriales 
con una implicación importante de los empresarios.

Otra figura identificada en las zonas industriales de nuestro 
país es La Entidad de Conservación Obligatoria . Se trata de 
unas entidades impuestas por los ayuntamientos a los propie-
tarios de las parcelas de las zonas industriales y cuentan con la 
participación de un representante del municipio en el órgano di-
rector de esta entidad. Esta figura podría considerarse positiva, 
ya que reúne dos características, obligatoriedad de pertenencia 
y carácter "público", que permitiría la incorporación a la gestión 
de patrimonio y competencias propias de la Administración.

Ventajas: 

• Obligatoriedad de las contribuciones económicas, lo que 
evita una cierta "competencia desleal", hay una mejor ges-
tión de la conservación y de los servicios que la desarro-
llada por otras fórmulas de gestión diferentes (formula de 
empresa privada)

• En una única organización concurren propietarios y Admi-
nistración, compartiendo visiones diferentes y reivindica-
ciones comunes. 

• Se pueden generar condiciones adecuadas para el desa-
rrollo de las actividades empresariales.

En este sentido, teniendo en cuenta la situación actual del 
Parque Empresarial Campollano, desde ADECA se propone la 
creación de un Organismo de Gestión Mixta  (público-privada) a 
través de un Convenio de colaboración rubricado con el Ayun-
tamiento de Albacete por una duración de cuatro ó seis años. 

Desde la Asociación de Empresarios de Campollano se par-
te de la situación actual, donde la zona industrial es titularidad 
del Ayuntamiento y mantiene toda su estructura. Este mante-
nimiento pasaría a ser gestionado por lo que hemos bautizado 
como ADECA GESTION, una nueva figura privada que recibiría 
dos tipos de ingresos básicos: Por un lado, los que surgieran 
tras la firma de un convenio anual con Ayuntamiento. La cifra 
se traduciría en un porcentaje que el ayuntamiento recauda vía 
impuestos de las empresas de Campollano, por lo que el dine-
ro seguiría reinvirtiéndose en el Parque Empresarial. Por otro 
lado, de la cuota obligatoria de los propietarios de parcela. 

Dicho ente se podría constituir en base a la legislación del 
Suelo de Castilla La Mancha  (articulo 135.1 Ley de Suelo de 
Castilla la Mancha) con un 50 % a favor de los propietarios de 
las parcelas y con el acuerdo y firma de convenio con el Ayun-
tamiento de Albacete.

E
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 Marcial Marín, Consejero de Educación, Cultura y Deportes

“En ADECA me 
siento como 
en casa. El 
reconocimiento 
lo guardaré 
siempre como 
un gran tesoro”
Marcial Marín Hellín es Consejero de 
Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Castilla-La Mancha. 
Albaceteño de corazón y un enamorado 
de su tierra, Fuenteálamo. Casado, con 
dos hijas a las que adora, es licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Murcia: Comenzó 
a trabajar como Director-Gerente en 
ADECA en 1998 hasta que decidió en 
2007 dedicarse de lleno a la política 
siendo elegido presidente provincial 
del Partido Popular de Albacete donde 
ha cosechado los mejores resultados 
electorales de la historia. Desde mayo de 
2011 forma parte del equipo de Gobierno 
de María Dolores de Cospedal. Orgulloso 
de su perfil gestor, siempre lleva a la 
Asociación de Empresarios de Campollano 
en su cabeza y en su corazón. Es un 
hombre cercano, amigo de sus amigos, 
leal y muy trabajador. Desde el 20 de junio 
de 2012 es Socio de Honor de ADECA. 
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• ¿Qué significa para Usted recibir el nom-
bramiento de Socio de Honor de ADECA
Es como si me lo diera mi padre o mi madre, 
algo inolvidable. Si quien mejor te conoce, 
te lo reconoce, eso significa mucho para mí. 
ADECA es como una madre con la que he 
crecido profesionalmente y he aprendido 
mucho, superando adversidades y disfru-
tando de ver realizados muchos sueños y 
proyectos. He hecho muchos y muy buenos 
amigos y he trabajado codo con codo con 
el mejor equipo de compañeros de trabajo a 
los que considero como hermanos. En defi-
nitiva me siento como en casa y como en fa-
milia y por eso este reconocimiento lo recibo 
y guardaré siempre como un gran  tesoro en 
mi corazón.
•  ¿En qué medida participa la Consejería 
que dirige en el desarrollo y cumplimiento 
de la Ley de Emprendedores?

 En una medida fundamental. Uno de los 
pilares básicos de la Ley de Emprendedo-
res es la educación. El emprendedor debe 
hacerse desde el origen, desde la escuela. 
Creemos que hay que inculcar la cultura del 
emprendedor las escuelas, en los colegios, 
además de las enseñanzas medias y tam-
bién las universitarias y así lo contempla la 

Ley en su reglamento. 
• ¿Cómo puede servir la Educación como 
herramienta de cambio para frenar las ci-
fras de desempleo? 

Un alumno bien formado es el germen 
de un buen trabajador. Las cifras del fraca-
so escolar en la enseñanza son las cifras del 
paro en el mañana. Por eso es fundamental 
luchar contra esa terrible cifra, el 34% que 
tenemos de fracaso escolar en nuestra Re-
gión, una cifra muy por encima de la media 
nacional. El paro juvenil supera el 50% y 9 
de cada 10 parados jóvenes no tiene estu-

dios. Por eso luchar contra fracaso escolar 
es nuestra prioridad, el problema que nos 
quita el sueño. Vamos a poner en marcha un 
Plan contra el fracaso escolar, comprendido 
dentro de una futura Ley de Educación que 
luche contra esta lacra. 
• El Sr. Marín visitó recientemente  las ins-
talaciones de ADECA para presentar el 
proyecto FP-Empresa ¿cuál es la apuesta 
de la consejería por la Formación Profe-
sional?

Estamos convencidos de que la Forma-
ción Profesional es la alternativa educativa 
del futuro. Hay que tender puentes, pasa-
relas, desde la educación más académica 
hacia la FP. Pero tiene que ser una FP reco-
nocida, digna…no puede ser el patito feo de 
la educación. Tenemos que trabajar en una 
FP que sea lo suficientemente atractiva para 
que los alumnos opten por ella, con los me-
jores profesionales al frente. Por eso, en ese 
convencimiento, hemos puesto en marcha 
proyectos tan ambiciosos como el de FP-
Empresas, con la inestimable ayuda de los 
empresarios o vamos a sacar adelante la 
FP dual, donde los alumnos podrán hacer 
prácticas en empresas  para completar su 
formación, en paralelo a la formación teórica. 

Queremos que la FP sea el arma contra el 
desempleo y la gran oportunidad para mu-
chos jóvenes.
• Tras superar el primer año de legislatura 
¿qué balance hace, en líneas generales, 
de los 12 primeros meses en el Ejecutivo 
de Mª Dolores de Cospedal?

Pues yo sin duda lo definiría como un 
balance de valentía, de responsabilidad,  
de rigor y de coger el toro por los cuernos. 
Valiente porque por encima de intereses 
partidistas se ha puesto por delante el in-
terés general y la voluntad de salvar a esta 

Región. Nos hemos encontrado con la peor 
herencia recibida de toda España. La ruina 
en la que el Partido Socialista ha dejado a 
Castilla-La Mancha es absoluta: 10.800 mi-
llones de euros de deuda, el mayor deficit de 
España por cuarto año consecutivo, 250.000 
parados, 600.000 facturas sin contabilizar ni 
pagar escondidas en los cajones, Y, frente 
a esto, la presidenta Cospedal ha diseñado 
una recuperación económica que hará his-
toria. Éste es un Gobierno sincero, que no 
engaña, que dice los problemas a las claras 
y que expone lo que hay. 
• Está siendo un año muy duro, para los 
empresarios, los trabajadores…. ¿tam-
bién lo está siendo para el Gobierno de 
Castilla-La Mancha?

Sin duda, pero, a la vez que duro por las 
medidas que, necesariamente, hay que to-
mar si queremos ganar al futuro, es un año 
de esperanza. Creemos firmemente que 
nuestras  medidas van a dar sus frutos, que 
vamos a garntizar el mejor futuro. Por eso, 
además de difícil es un año de esperanza 
para construir una Castilla-la Mancha me-
jor y atractiva para la inversión y el empleo. 
Si en junio de 2011 recibimos un deficit del 
6,4% y logramos que en los 6 meses res-
tantes solo subiera un 0’9 hasta el 7,3% del 
PIB y ahora en el primer trimestre de 2012 
hemos sido la región con menos déficit de 
toda España, es que estamos en el camino 
correcto. Castilla-La Mancha ya empieza a 
ser sinónimo de rigor, eficacia, transparencia, 
buena gestión y seriedad. Un ejemplo de ello 
es que a partir del 30 de junio vamos a pagar 

600.000 facturas a 20.000 proveedores por 
valor de 2.919 millones de euros que otros no 
pagaron.
• En materia de Educación en lo que lleva-
mos de ejercicio se han adoptado medi-
das importantes como la Ley de Autoridad 
del Docente, la apuesta por la formación 
del profesorado… ¿en qué consisten?

Se trata de ir desarrollando un nuevo 
modelo educativo. Ya le he comentado an-
tes que el profesor, el docente, es uno de los 
pilares del modelo educativo que queremos 
poner en marcha. Por eso, si creemos que 
el docentes es el pilar básico, lo primero que 
tenemos que hacer es mejorar su formación 
y protegerlo. Y ahí entran en valor esas dos 
iniciativas. Con la Ley de Autoridad hemos 
devuelto al docente la autoridad, la dignidad 
y el “poder” que nunca debió haber perdido. 
Hemos creado el docente más protegido de 
España. El profesor está protegido por Ley y 
quien menoscabe su autoridad o le ataque, 
física o psicológicamente, será sancionado. 
Es el primer paso para recuperar la calidad de 
la educación, que el docente sea autoridad. 
Y, al mismo tiempo, el docente tiene que ser 
el mejor formado, de ahí el Centro de Forma-
ción del Profesorado. Tendremos al docente 
más protegido y mejor formado. Ese Centro 
será referencia, de hecho ya hay autonomías 
que se han interesado por el modelo. Y basa-
rá la formación del profesor en dos pilares: las 
nuevas teconologías y el bilingüismo.
• ¿En Castilla-La Mancha se recibe una 
Educación de Calidad? 

En Castilla-La Mancha se va a recibir una 

educación de la máxima calidad. Ahora 34 de 
cada 100 alumnos abandona los estudios, la 
tasa de fracaso más alta de toda España y 
tres veces mayor que la media europea. Una 
cifra insoportable que requiere un cambio de 
modelo educativo.
• ¿Cómo se puede luchar contra el fracaso 
escolar?

Con un docente formado, motivado  y 
protegido, con un alumnado educado en el 
mérito y el esfuerzo y la excelencia, unas fa-
milias comprometidas y participativas y una 
enseñanza bilingüe en materias que sirvan 
para competir en un mercado global y no 
para adoctrinarse 
ideológicamente 
según le conven-
ga al gobierno de 
turno.
• ¿Qué balance 
hace en materia de Cultura, cuáles han 
sido los principales logros? 

En la Cultura hemos apostado por mode-
los innovadores e imaginativos para poder sa-
carla adelante. Hemos fomentado la iniciativa 
público-privada, la colaboración de ambos 
modelos como garante de una Cultura de ca-
lidad. La iniciativa privada no es el demonio 
que quieren ver algunos, es algo del que de-
bemos saber aprovechar. Hemos puesto en 
marcha, en tan sólo un año, iniciativas tan im-
portantes como la Ley del Patrimonio regional 
donde, por primera vez, hemos protegido por 
Ley nuestro extensísimo y riquísimo Patrimo-
nio. La declaración de la Fiesta de los toros 
como Bien de Interés Cultural es otra apuesta 

por defender nuestras dehesas, ganaderías 
y tradiciones, esta,os preparando una nue-
va Ley de Museos, la conmemoración del IV 
Centenario de la muerte de El Greco, ...
• En Albacete se ha declarado el Tolmo de 
Minateda Parque Arqueológico ¿está or-
gulloso de su tierra?

Mi tierra es lo que más me llena. Y traba-
jar por ella y para ella como político es una 
de las mayores satisfacciones personales 
y profesionales. Ya son cinco los Parques 
Arqueológicos de nuestra Región. Vamos a 
convertirlos en Parques rentables, bien ges-
tionados y mejor explotados. Otra vez de la 

mano de la iniciativa público-privada, otra 
vez de la mano de quienes nos pueden ayu-
dar. Se acabó la gestión de la edad de piedra 
de los Parques Arqueológicos. Los empresa-
rios y la iniciativa privada son los mejores alia-
dos  para gestionar nuestro rico Patrimonio 
arqueológico y cultural.
• ¿Y en materia de Deportes?

En Deportes, el obligado ajuste presu-
puestario nos obliga a ser muy selectivos. 
Nuestras guías son dos: el fomento del de-
porte escolar como escuela de vida, en el 
convencimiento de que deporte  y educación 
van y tienen que ir de la mano y el apoyo al 
deporte de alta competición, en año olímpico, 
donde hemos revitalizado 

 Marcial Marín, Consejero de Educación, Cultura y Deportes

Hemos puesto en marcha proyectos 
tan ambiciosos como el de FP-Empresas, con 
la inestimable ayuda de los empresarios

           Castilla-La 
Mancha ya empieza a 
ser sinónimo de rigor, 
eficacia, transparencia, 
buena gestión y seriedad

 Mi tierra es lo que más 
me llena. Y trabajar 
por ella y para ella 
como político es 
una de las mayores 
satisfacciones personales 
y profesionales

      A partir del 30 de junio vamos a pagar 600.000 
facturas a 20.000 proveedores por valor de 2.919 
millones de euros



empresas

Leroy 
Merlín 
apuesta 
por 
Albacete 
El 20 de Junio abre sus puertas una gran 
empresa en Albacete, Leroy Merlín. En 
tiempos de dificultades económicas es 
de agradecer que una gran cadena 
quiera ofrecer sus productos y servicios 
en esta tierra a la vez que ha creado 
140 puestos de trabajo directos y otros 
50 más indirectos. En sus instalaciones, 
ubicadas muy próximas a Campollano 
y el Centro Comercial Imaginalia, 
encontraremos más de 35.000 
referencias pensadas en ofrecernos 
todo lo que necesitemos en nuestro 
hogar. Antes de la apertura de la tienda 
ya han invertido 20 millones de euros. 
Una gran empresa que ya forma parte 
de la gran familia que ADECA 
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empresas

• ¿Por qué han decidido instalarse en 
Albacete?

La vocación de nuestra empresa es 
estar en todas las ciudades con una 
entidad importante de habitantes, y 
Albacete esta dentro de ellas. Además 
se trata de una ciudad en la que no exis-
te ningún formato como el nuestro de-
dicado al acondicionamiento del hogar.
• ¿Cuántos puestos de trabajo van a 
crear?

Directos 140 e indirectos unos 50 
más 
• ¿Les han abrumado las miles de so-
licitudes que se han presentado para 
formar parte de la familia de Leroy 
Merlín? 

Finalmente se han recibido 12.000 
solicitudes. Ha sido un proceso de se-
lección largo y exhaustivo, hemos bus-
cado los mejores perfiles y eso significa 
mucho filtro previo (en el cual hemos 
estado ayudados por el ayuntamiento) y 
posteriormente un proceso de entrevis-
tas a cada candidato en el cual pasaban 
como mínimo por 3 entrevistas.
• ¿Cuál es el perfil de los selecciona-
dos?

Son personas que tienen conoci-
mientos de los productos que venden, 
para nosotros es muy importante que 
las personas conozcan lo que venden, 
nuestro producto es muy técnico y sin 
consejo adecuado es difícil hacer una 
buena compra. También hemos valo-

rado la experiencia previa en el mundo 
comercial.
• ¿Cuál es su modelo de negocio?

Nuestro modelo de negocio tiene al 
cliente en el centro, no buscamos cifra 
a corto plazo, buscamos integrarnos en 
el mercado local, ser una opción más. 
Nuestro mayor valor es nuestra gente, y 
nuestra gama. En Leroy Merlin Albacete 
buscamos dar una oferta de cualquier 
solución para el hogar con la mayor 
gama, tanto en stock como bajo cata-
logo.

• ¿Y filosofía?
Siempre digo que somos una empre-

sa de distribución atípica, ya que tenemos 
13 pequeñas tiendas dentro de una gran 
tienda, además buscamos que los 8.500 
colaboradores sean 8.500 cabezas pen-
santes. Si en una tienda de Leroy Merlín, 
hay una persona que es un especialista 
y cambia su lineal y con eso consigue 
mejores resultados eso lo copiamos y lo 
extendemos por toda la compañía, bus-
camos el aporte de cada persona.
• ¿A qué se dedican principalmente? 

Nos dedicamos al acondicionamien-

to del hogar, desde lo más pequeño a lo 
más elaborado.
• ¿Cuál es la diversidad de productos 
y servicios que ofrecen? 

Toda la diversidad que ofrecen 
35.000 referencias en stock y 65.000 
bajo catalogo, y los servicios de insta-
lación asociados a todos ellos, financia-
ción, transporte, corte de madera, cafe-
tería, ludoteca…
• ¿Creen que van a tener buena acogi-
da en la ciudad y provincia?

Estamos trabajando para adaptar-
nos a Albacete con una gama local de 
productos y ser una opción más en la 
ciudad.
• ¿Van a realizar alguna campaña de 
ofertas y promociones con motivo de 
la apertura de la nueva tienda? 

Tenemos un folleto de apertura muy 
interesante con precios nunca vistos, 
además el día de apertura al público te-
nemos un 20% de descuento.
• ¿Qué opinan de Campollano?

Personalmente estoy sorprendido de 
la entidad de Campollano, es un Parque 
Empresrial enorme dedicado a muy va-
riados sectores, es un motor de la ciu-
dad y un punto de referencia de Castilla 
la Mancha.
• Ya forman parte de la gran familia de 
ADECA, la Asociación de Empresarios 
de Campollano. ¿Qué importancia le 
dan a pertenecer a una asociación de 
estas características? 

Nuestra tienda está enclavada junto a 
Campollano y junto al centro comercial Ima-
ginalia, la situación no podía ser mejor, formar 
parte de Campollano nos ayuda a situarnos en 
la ciudad y a integrarnos en la misma, ya so-
mos Albacete. 
• Una empresa de la magnitud de Leroy 
Merlin en España ¿tiene competencia en 
Albacete? 

Albacete no tiene una competencia de gran 
superficie de bricolaje, pero si tiene una gran 
competencia atomizada.
• ¿Creen que su apertura puede causar al-
gún tipo de impacto en la zona?

Siempre que viene alguien nuevo el pastel 
se reparte y eso es normal, habrá una adap-
tación, pero si miramos cualquier ciudad en la 
que estamos presentes el comercio tradicional 
sigue estando muy vivo.
• ¿Cómo valoran el momento de coyun-

tura económica en el que nos encon-
tramos?

El momento no es fácil, la capacidad 
de inversión de los clientes se ha reducido 
mucho y los que mantienen su nivel de in-
gresos han reducido su consumo. Nuestro 
sector se ha visto menos repercutido ya 
que vendemos muchas cosas para hacer-
se lo uno mismo y en esta época la gente 
gasta menos en ocio y más en su hogar 
que es donde más tiempo pasa.
• ¿Qué inversión inicial han realizado en 
la ciudad?

Hemos invertido 20 millones de € en la 
apertura de nuestra tienda.
• ¿Cómo esperan que reaccionen los 
albaceteños ante la apertura de la tien-
da?

Espero que muy bien, que nos vengan 
a conocer y que se sorprendan con un 
nuevo concepto.

La diversidad 
que ofrecen 

35.000 referencias en 
stock y 65.000 bajo 
catalogo

Si miramos cualquier ciudad en la que estamos   presentes el comercio tradicional sigue estando muy vivo

Hemos invertido 
20 millones de € en la 
apertura de nuestra 
tienda.

En Leroy Merlin Albacete buscamos dar una oferta de cualquier solución 
para el hogar con la mayor gama, tanto en stock como bajo catalogo
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Perfil del empresario Aurelio Ruiz,  gerente de Alba-Rain Riegos S.L.

• ¿Desde cuándo lleva trabajando como 
empresario?

Exactamente 22 años, aunque en el sec-
tor de riegos y transformaciones en regadío, 
y como Director Técnico en otra empresa al 
menos 15 años más.
• ¿Cómo marca su personalidad la línea 
de gestión en la empresa?

Si eres serio, honrado, y trabajador como 
ha sido siempre mi línea de actuación, la em-
presa tiene suficiente aval para, siguiendo 
esa línea, ganarse un prestigio y un recono-
cimiento en su gestión y desarrollo.
• ¿Cuál es su mejor virtud y su peor de-
fecto empresarial y personal?

Como virtud, aparte de todo lo que he 
comentado anteriormente, diría que el tra-
to afable a nuestros clientes y mi afán de 
superación para estar al día en los últimos 
avances tecnológicos. Como defecto quizá, 
el confiar demasiado en las personas, pues 
me he llevado muchos desengaños.
• ¿Cuál es el secreto para dirigir con éxito 
una empresa?

Dedicación exclusiva, conocimiento de 
lo que llevas entre manos, y estar al día en 
las nuevas tecnologías. Si a eso añadimos 
un alto porcentaje de ética profesional y el 
rodearte de los mejores y más cualificados 
colaboradores, la empresa irá por el buen 
camino.
• ¿Cuál es el objetivo de su empresa?

En principio, y desde la situación actual 
del país, mantener todos los puestos de 
trabajo, como hasta ahora, y por supuesto 
informar y convencer a los Agricultores de la 
necesidad de adecuar sus instalaciones de 
Riego a los nuevos avances tecnológicos, ya 
que para optimizar la aplicación de agua a 
los cultivos es necesario hacer uso por ejem-
plo de las Energías Renovables aplicadas a 
bombeos de agua, telecontrol con redes de 
riego, control de jardines e invernaderos, etc.
• ¿Y las características?

En grandes líneas, nuestra empresa desa-

rrolla su labor a través de tres áreas o depar-
tamentos. Tenemos el departamento técnico 
formado por tres ingenieros, desde el cual 
pretendemos asesorar y buscar soluciones 
eficaces para nuestros clientes, tanto en ma-
teria técnica con proyectos adecuados a sus 
necesidades, como en materia administrati-
va a la hora de gestionar recursos, e incluso 
subvenciones de la Administración. Conta-
mos con un departamento financiero y admi-
nistrativo, desde el cual por ejemplo, siendo 
solidarios con la situación económica actual, 
tratamos de encontrar a nuestros clientes, si 
las necesitan, fórmulas financieras que hagan 
más asumibles sus inversiones y transfor-
maciones en materia de riegos. Por último, 
tenemos el departamento de operarios y tra-
bajadores de Campo, con un jefe de montajes 
y varios jefes de equipo, que son los que se 
encargan de materializar con éxito los proyec-
tos técnicos y reparar las averías de campo. 
Evidentemente, todos estos departamentos 
trabajan de manera integral para realizar lo 
más eficientemente nuestro trabajo.
• ¿Qué productos o servicios ofrece?

Prácticamente abarcamos todos los sis-
temas de riego conocidos, (aspersión, goteo, 
microaspersión, nebulización, etc.), aunque 
el principal referente es la instalación de má-
quinas de riego pivot, de la marca VALLEY 
cuyo fabricante es VALMONT en EE.UU., de 
la que somos distribuidores para Albacete y 
provincia, así como parte de Cuenca y Mur-
cia. Así mismo realizamos la instalación de 
Equipos de Bombeo, embalses, jardines, y 
en general todo aquello que tenga que ver 
con transformaciones de Regadío.
• ¿Cuál ha sido el momento más decisi-
vo de su trayectoria?. ¿Y la decisión más 
complicada?

Cuando dejé voluntariamente dos pues-
tos de trabajo fijo, uno de ellos en la Delega-
ción de Agricultura en mis comienzos, para 
adentrarme en el mundo de la empresa. La 
decisión más complicada fue el tomar un 

grupo de personas con las que de alguna 
manera, tendría que convivir durante mu-
chas horas y muchos años, a ser posible en 
perfecta armonía.
• ¿Cómo se adapta a los cambios tecno-
lógicos?

Vivimos en la era de la tecnología, y evi-
dentemente nuestro sector no está al margen. 
En estos últimos veinticinco años, la actividad 

de los riegos ha sufrido profundas transfor-
maciones en este sentido, fundamentalmente 
para obtener una mayor eficacia en el riego 
(debido a la carencia de agua), y un mayor 
ahorro en el consumo energético (ya que 
también es un bien escaso y costoso). Uno 
de nuestros constantes esfuerzos ha sido el 
ir incorporando las nuevas tecnologías. En 
este sentido destacaría como tecnología más 
avanzada lo referente a los nuevos sistemas 
de información y automatismos, relacionados 
con el accionamiento, control, y evaluación 
del funcionamiento de las instalaciones de 
riego, gracias a la incorporación de las posi-
bilidades ofrecidas por la telefonía móvil, el 
software informático, y el PC. 

El secreto para dirigir una
empresa con éxito es la
dedicación exclusiva

• ¿Cómo es su equipo?
Diría que nuestro equipo humano posee 

grandes virtudes y aspectos en los que se 
podría mejorar. La totalidad del personal la-
boral de nuestra empresa tienen una anti-
güedad superior a los 10 años (algunos de 
ellos cerca de veinte años), con lo cual se 
puede avalar la experiencia que poseen en 
la actividad a lo que nos dedicamos. Por 

ejemplo, nuestro sector laboral, es decir los 
regadíos, tiene épocas a lo largo del año que 
requiere de nuestra presencia inmediata, 
cualquier día de la semana y casi a cualquier 
hora, con lo cual hay momentos puntuales 
en los que somos conscientes que nos exige 
ciertos sacrificios para responder como se 
debe, o al menos como nos gusta, en esta 
situación. Situaciones como la que le acabo 
de describir, como usted comprenderá, re-
quieren de un equipo de personas muy con-
cienciadas y responsables, porque de no ser 
así no se podría acometer la actividad a la 
que nos dedicamos.
• ¿Desconecta del trabajo cuando llega a 
casa?

De ninguna manera, ni aun queriendo. 
Los problemas que actualmente tenemos 
casi todas las empresas, es imposible bo-
rrarlos de la cabeza en algún momento, 
pues cuando no son problemas financieros 
(cobros, descuentos, etc) son problemas 
técnicos de finalizar rápidamente las instala-
ciones, de realizar con prontitud los nuevos 
Proyectos, etc., etc. 

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

Sin duda alguna cuando dejé la anterior 
empresa y en cuestión de unos días me tuve 
que reciclar para constituirme en empresa 
propia con todos los sinsabores y sacrificios, 
que todo ello conlleva. 
• ¿Todo vale por la empresa?.

No todo vale. Entendiendo la empresa 
desde una perspectiva humana, formada 
por personas que trabajan para ofrecer servi-
cio a otras personas. Lo realmente importan-
te para nosotros como empresa, es esforzar-
se y luchar cuanto sea posible por satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes (los 
agricultores) y de todos los que formamos la 

familia empresarial.
• ¿Qué le diría a alguien que está pensan-
do en emprender?.

Le animaría a ello si verdaderamente se 
siente como un emprendedor, ya que abre 
caminos y sortea las dificultades no solo con 
el tesón que caracteriza a los emprendedo-
res, sino y lo que considero más importante, 
con una alta dosis de ilusión y fe en sí mismo, 

y en los  trabajos a desarrollar .
• ¿Cómo valora el trabajo de ADECA en 
estos últimos 30 años?.

Particularmente positivo. No se pue-
de pensar en Campollano sin hacerlo en 
ADECA. En muchos aspectos en ADECA 
se concentran las inquietudes empresariales 
de nuestro polígono, ya que son más del 70 
por ciento las empresas asociadas. Dicho 
esto, me gustaría señalar lo necesario que 
es la implicación que debemos tener todos 
los empresarios de Campollano con ADECA, 
para hacer de la misma un órgano dinámico 
y en línea con los nuevos retos empresaria-
les. Sin lugar a dudas ADECA somos todos, 
no lo olvidemos nunca. 
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AGC PEDRAGOSA  S.A.

Chocolates Amalia

Del Toro Nieto 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: 
Del Toro Nieto S.L.

• A qué se dedica: 
Ebanistería y Carpintería. 

• Hasta Dónde llega: Nacional
• Cuántos años tiene: 18 años.

Cuántos años en Campollano: 
Desde el 1999.

• Situación en el Parque Empresarial: 
C/ D Nº 30 Nave 5.

• Trabajadores: 10
• Responsable en Albacete: 

Francisco Del Toro Nieto.
• Sector: Madera.

•  Nombre de la Empresa:  
JEDISAN, S.L.

• A qué se dedica: 
Reparación y Venta bombas de agua.

• Hasta Dónde llega:  Nacional.
• Cuántos años tiene: 22.
• Cuántos años en Campollano: 22.
• Situación en el Parque Empresarial:

 Avda. Cero, Núm. 22.
• Trabajadores: 12.
• Responsable en Albacete:  

Santiago Ríos Serna y 
Diego Sánchez Abellán.

• Sector: Metal.

• Nombre de la Empresa: 
AGC PEDRAGOSA  S.A.

• A qué se dedica: 
Venta al por Mayor de Vidrio Plano  

• Hasta Dónde llega: Pertenecemos 
a un grupo multinacional con 17 
almacenes en el territorio nacional, 
desde nuestro almacén cubrimos 
Castilla La Mancha, Alicante y Jaén.

• Cuántos años tiene: 45 años.
• Cuántos años en Campollano: 

Desde sus inicios.
• Situación en el Parque Empresarial:   

Calle/E nº 5.
• Trabajadores: 5.
• Responsable en Albacete: 

Juan Montesinos Martinez.
• Sector: Vidrio y Cerámica.

JEDISAN, S.L.
• Nombre de la Empresa: 

Chocolates Amalia.
• A qué se dedica: 

Fabricación de chocolates.
• Hasta Dónde llega: Europa, EE.UU.
• Cuántos años tiene: 

Desde 1976.
• Cuántos años en Campollano: 25 años.
• Situación en el Parque Empresarial: 

C/ E, nº 48.
• Trabajadores: 15.
• Responsable en Albacete: 

Amalia Blanco Paños.
• Sector: Alimentación.
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convenios

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

AGTRADINTERS ofrece a todos los asociados de 
ADECA un descuento del 10% en sus servicios 
de TRADUCCIONES E INTERPRETACION.

Dirección : Pasaje de Gabriel Lodares Portal 3 3º Izq.
E-mail : traductores@agtradinters.com
Teléfono : 967193202 699693066
Fax : 967193320
Documentación : CERTIFICADO DE ADECA

Somos una agencia dedicada a la traducción de todo tipo de documentos, con veinte años de experiencia en el mundo 
de la traducción jurada y en servicios de interpretación simultánea o consecutiva en el territorio español, con posibilidad de 
prestación en el extranjero.

Los servicios que ofrecemos son: traducción jurada de documentos, traducción jurídica en general, traducción técnica en 
distintas disciplinas e interpretación (también en el extranjero).

También nos ocupamos de los servicios de legalización y de apostillado de documentos, así como de cualquier servicio 
que resulte necesario para que el documento traducido tenga validez en el lugar de destino
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Sociedad de 
Prevención SOLIMAT S.L.

Solimat S.L. es la primera entidad acreditada como Servicio de Pre-
vención en Castilla La-Mancha, cuenta con más de 70 años de historia 
y experiencia en la actividad de prevención de riesgos laborales. 

Por ello, ADECA incluirá los servicios que presta S.P. Solimat, para 
incluirlos como un servicio más, en beneficio de sus asociados. 

Además se establece como servicio de prevención de referencia 
para los integrantes de la Asociación de Empresarios de Campollano 
por lo que se instalará en las dependencias de ADECA. 

Entre la cartera de servicios que ofrece Solimat destaca: 

• La Sociedad de Prevención de Solimat (SP SOLIMAT):
1. Brinda asesoramiento a sus empresas asociadas en las obli-

gaciones que se derivan de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

2. Ayuda a reducir los índices de siniestralidad de nuestras empre-
sas asociadas.

• Las principales líneas de actividades:
1. Análisis e investigación de las causas y factores determinantes 

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2. Promoción de acciones preventivas en las empresas.
3. Asesoramiento en materia preventiva.
4. Orientaciones y contribución a la formación y a la actualización 

de conocimientos en materia preventiva.
5. Divulgación de la cultura preventiva

[35]
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Por Carlos La Orden.
Junta Directiva de ADECA. 

opiniónjunta directiva 

Soluciones “Made in EEUU”

[37]

a economía española está 
metida en el congelador, 
quizá demasiado tiempo. 
Está corriendo el riesgo de 

quemarse de tanto frío. Ante ésta si-
tuación ¿qué podemos hacer las pe-
queñas y medianas empresas albace-
teñas? Por lo menos, lo que debemos 
de ser es analíticos y, fruto de esa 
reflexión, críticos con el entorno 
que nos rodea. Sólo así podre-
mos detectar nuestros errores 
e impulsar posibles solucio-
nes. 

Si acudimos a los gurús de 
la economía internacional nos 
invitan a aumentar la compe-
titividad, productividad e in-
ternacionalización de la eco-
nomía patria. Pero… ¿Cómo? 
Desde la Cámara de Comercio 
de Estados Unidos en España 
lo ven claro. Nos proponen di-
ferentes reformas estructurales 
para incrementar el potencial de 
le economía española. 

La solución americana de la cri-
sis propone el equilibrio de las cuen-
tas públicas. Algo que debería ser 
básico. Todo buen empresario sabe 
que no se puede gastar más de lo 
que se ingresa y que el endeuda-
miento ha de ser una herramien-
ta financiera muy bien con-
trolada. Este requisito ni 
España ni, Castilla-La Mancha l o 
ha cumplido. De hecho, nuestra re-
gión lidera el ranking de deuda públi-
ca más abultado del país. Teniendo 
en cuenta el primer punto, comenza-
mos mal. 

Nos proponen la racionalización 
de las Administraciones Públicas. En 
nuestra región tenemos una adminis-
tración sobredimensionada a las ne-

cesidades reales de la ciudadanía. La 
multiplicación de servicios en cada 
estamento administrativo no consi-
gue sino ralentizar la gestión pública, 
desorientar al ciudadano y multiplicar 
los gastos de gestión. Esta tarea es 
todavía una cuenta pendiente. 

El tercer punto es una evalua-
ción rigurosa de la eficiencia de gas-
to público. Esto es fundamental, no 
basta con gastar dinero público, hay 

que evaluar la eficacia del gasto. No 
gestiona mejor quien más gasta, sino 
quien mejor gasta. 

Los estadounidenses también 
nos proponen como receta del éxi-
to el alargamiento de la vida laboral. 
Algo que en España ya se ha propi-
ciado haciéndonos trabajar hasta los 
67 años y el “moderado copago en 
los servicios sanitario”. Esto último 
nos chirría un poco, acostumbrados 
como estamos al sistema público sa-
nitario pero, es cierto, que el gratis 
total y el café para todos tiene que 
tocar a su fin en pro de la racionali-
dad y viabilidad del sistema sanita-
rio. 

También nos invitan a aumentar 
la productividad mejorando la con-
tratación indefinida y, lo más intere-
sante, la racionalización de horarios 

laborales de forma que se pueda pa-
sar más tiempo en familia. El reto que 
tenemos por delante es el conseguir 
que el trabajador esté satisfecho, 
comprometido con la empresa, que 
produzca bien y que se marche a 

casa lo antes posible. En esto, estoy 
totalmente de acuerdo. 

Para finalizar, nos invitan a incor-
porar a las mujeres a los puestos de 
dirección. Algo que puede ser funda-

mental para la atracción y desa-
rrollo de talento empresa-

rial. Quizá en esta crisis 
haya demasiadas corbatas 

responsables. 
Como vemos, todavía 

nos queda mucho camino parar re-
correr en España para conseguir sa-
car del frigorífico a la crisis patria. 
Tendremos que seguir trabajando 
duro, de la mano de la administra-
ción, para conseguir que sea una 
realidad lo antes posible. 

Communicator:
Mensajes instantáneos  
y correo electrónico  
en un solo lugar y en todos.

Soluciones Unificadas

Trabaja en red de la forma más productiva 
Infórmate en el 1443 o en www.vodafone.es/mos

SEMATEL: C/ Octavio Cuartero, 27 (Albacete) - Telf: 678 500 301 / 967 100 015 - GRUPO MOVIL CONECTATE: C/ Cava,  31 (Albacete) - Telf: 678 498 296 / 967 103 907
Distribuidor Acreditado Vodafone de Empresas

ADECA 210X297.indd   1 12/06/12   17:08
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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 13 de junio 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 16 de julio 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

julio
Agendacultural
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TEATRO  CIRCO

TEATRO

TEATRO

29,30 junio
1 julio 

Horario de 
mañana, tarde y 

noche.

14 julio 
20:00 h.

28 julio 
20:00 h.

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO. 
Mercado Medieval

SANTA PERPETUA
Liétor.- Teatro Auditorio Municipal

QUIEN MAL ANDA...
DA UN TRASPIÉS
Liétor.- Teatro Auditorio Municipal



Parque Natural Los Calares del 
Río Mundo y de la Sima

El Parque Natural Los Calares del Río Mundo y de la Sima se encuentra situado 
entre varios términos municipales de la Sierra de Alcaraz y la Sierra del Segura: Coti-
llas, Molinicos,Riópar, Vianos, Villaverde de Guadalimar, y Yeste.

Este espacio contiene un karst de extraordinario desarrollo y riqueza en formas, 
así como una gran diversidad botánica y paisajística y un excelente grado de con-
servación de sus ecosistemas, lo que le otorga una excepcional importancia desde 
el punto de vista de la conservación del patrimonio geológico, la biodiversidad y el 
paisaje de Castilla-La Mancha.

La zona es la segunda en España en cuanto a densidad de dolinas, contabilizán-
dose al menos 960. 

Presenta un riquísimo endokarst en el complejo denominado “la Cueva de los 
Chorros”, con más de 85 cavidades exploradas, destacando la cueva que da nombre 
al complejo, que en lo que se refiere a su extensión se considera la primera cavidad 
de la mitad meridional peninsular y la octava en la Península Ibérica.

Cómo llegar: En Riópar 
cogeremos la CM-3204 en 
dirección a Siles. En pocos 
kms. están las indicaciones 
para llegar al paraje de Los 
Chorros.

Cuándo ir: La mejor época 
es la primavera y el otoño, 
cuando la abundancia de agua 
es mayor.

Horario: En cualquier 
momento del día.

Equipo necesario: 
Está prohibido acceder en 
coche a las inmediaciones 
de Los Chorros, por lo que 
es conveniente escoger 
un calzado adecuado para 
recorrer sus caminos y 
senderos.

tu
ri

s
m

o
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Bandolero por un 
día en Los Calares 
del Río Mundo y 
de la Sima

[41]

Hay un lugar llamado Cueva de los 
Chorros, en Riópar, donde hace mucho 
tiempo se escondía el último bandolero, 
el Pernales, en cuevas ocultas por las 
cascadas del Río Mundo. 

El Pernales huía de Sierra Morena 
buscando refugio en la Sierra de Alca-
raz. Allí pasó sus últimos días este mítico 
Robin Hood de la España de hace más 
de un siglo, entre escarpados montes, 
profundos acantilados, impresionantes 

cascadas y pasadizos naturales.
Miles de visitantes quedan sobreco-

gidos al contemplar el espectáculo que 
ofrece el nacimiento del Río Mundo, 
donde el agua brota a través de la roca, 
para caer en cascada y formar bellísimas 
cataratas, alguna de más de 50 metros 
de altura.

La Cueva de los Chorros está en el 
Parque Natural de los Calares del Río 
Mundo y la Sima y es un conjunto de tú-

neles, pasadizos y grutas del que sólo se 
conocen 32 kilómetros.

En la localidad de Riópar podemos 
visitar además la Iglesia, el Castillo de 
Riópar Viejo y el Museo de las Reales 
Fábricas.

También podemos recorrer los bellos 
pueblos de la comarca de la Sierra de 
Alcaraz y Campo de Montiel, siendo im-
prescindible la visita a Alcaraz y su Plaza 
Mayor, declarada Monumento Nacional.



La unión de muchos nos hace más fuertes. La sole-

dad no nos permite aprender de los demás ni caminar 

más lejos. Por ello, la mejor fórmula para llegar donde 

solos no llegaríamos es aunar esfuerzos y complemen-

tarnos en nuestras carencias. Esa es la base y la filo-

sofía de la colaboración, de la solidaridad y del enten-

dimiento entre las partes. Desde el ámbito privado se 

lleva mucho tiempo colaborando y poniendo en prác-

tica esta fórmula del éxito a través, por ejemplo, del 

asociacionismo. ADECA es un buen ejemplo de ello. 

Pero, en momentos de dificultades económicas en 

el que los recursos públicos son escasos es un buen 

momento de exportar este modelo a la administración 

pública. Estoy hablando de potenciar un modelo de 

entendimiento entre dos esferas bien definidas. Dos 

espacios diferentes pero no por ello excluyentes como 

son el ámbito de lo público y lo privado. La tan critica-

da fórmula de colaboración público-privada puede per-

mitir a la sociedad recibir más prestaciones sin costes 

añadidos. Por ejemplo, los patrocinios culturales, los 

mecenazgos de empresas con marcado carácter social 

permiten programar espectáculos de mayor envergadu-

ra, calidad y coste. Si se tuviese que repercutir al bolsi-

llo de los espectadores el coste real eliminando el apo-

yo de los patrocinios se estaría limitando el acceso a la 

cultura a unos pocos. Éste es un ejemplo que nos per-

mite comprobar que la colaboración públi-

co-privada no resta, sino todo lo 

con-

t r a -

r i o , 

suma posibilidades. Colaborar no significa privatizar si, 

al fin y al cabo, se presta el mismo servicio a la ciuda-

danía, gratuito y con todas las garantías de calidad. Por 

poner otro ejemplo, las asociaciones socio-sanitarias 

privadas como Asprona, Asociación Española Contra 

el Cáncer, Afanion… prestan un servicio extraordinario 

a la sociedad gracias al apoyo financiero de la adminis-

tración pública y al conocimiento exhaustivo del asunto 

al que se dedican. Otra buena fórmula de colaboración 

público-privada. En ocasiones, la proximidad del asun-

to a tratar confiere a la esfera privada mayor eficacia y 

conocimiento de las necesidades de la sociedad a la 

que presentan sus servicios. 

Es más, la filosofía de gestión privada con el escru-

puloso control del gasto, el raciocinio y la efectividad 

debería de exportarse a la gestión pública que, en los 

últimos años, ha demostrado unas cotas de derroche 

al más alto nivel. 

Por todo ello, la fórmula incluyente de la colabora-

ción es una buena apuesta para que la administración 

pública confíe en la sociedad y en las empresas 

que ya han demostrado ser expertas gesto-

ras en tiempos de crisis. 

Colaboración público-privada, 

suma y sigue

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA
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