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Hemos de reconocer que es raro eso de sacar las bolas de navidad y el espumillón en 
pleno mes de septiembre. No se piensen que Adeca está siendo víctima del cambio climático 
o que hemos perdido la cabeza. La portada de este número avanza la primera edición de 
un proyecto sin precedentes en la Asociación de Empresarios de Campollano, en Albacete, 
en Castilla-La Mancha y en España. Dicho así puede sonar pretencioso, pero simplemente 
estamos contando la realidad. El sorteo de navidad de Campollano ha  logrado ilusionar 
de nuevo a las empresas de este gran Parque Empresarial y emocionar a todos aquellos que 
adquieran una papeleta. 

 En momentos en los que la economía parece paralizada, hemos logrado inyectar 300.000 
euros en las empresas de esta gran área industrial adquiriendo íntegramente en los negocios 
aquí instalados y en las empresas colaboradoras todos los productos de la gran cesta. De-
seamos con todas nuestras fuerzas que el acertante de la cesta de navidad más grande de 
España sea alguien que lo necesite verdaderamente, a poder ser un empresario o trabajador 
de Campollano. Nos hemos propuesto vender 75.000 participaciones de una rifa en la que 
los 6 coches, 2 motos, electrodomésticos, jamones, viajes y un sinfín de productos son todo 
un atractivo que, esperemos, hagan desaparecer las papeletas en las primeras horas de venta. 

 Esta gran labor no hubiese sido posible sin las empresas que se han interesado de 
Campollano, la Junta Directiva de Adeca y el personal técnico de la Asociación. Nos hemos 
propuesto, entre todos, llevar el nombre del Parque Empresarial de Campollano al último 
rincón de nuestro país. Que Adeca suene en las radios, en las televisiones, que se refleje en los 
diarios y en las páginas web. Que todo el mundo hable de esta iniciativa de Quijotes que el 7 
de septiembre verá la luz y que posicionará a esta tierra como un lugar donde sus gentes no se 
resignan a lamentarse de las malas situaciones dadas y quieren cambiar con ideas novedosas 
el entorno en el que viven. No te quedes sin tu papeleta, sólo hay 75.000. ¡Suerte! 

4-7. Adeca celebró su XXXV Asamblea con la renovación de la 
Junta Directiva. La trigésimo quinta asamblea de Adeca transcurrió con total 
normalidad con la aprobación de la renovación de la Junta Directiva por otros cuatro 
años más. Una Junta que se amplía con la incorporación de dos nuevos vocales. 

8-9. “Hoy más que nunca Adeca, hoy más que nunca Campollano”. 
Ese fue el colofón final del discurso del Presidente de Adeca, José Eduardo López-
Espejo. Unas palabras cargadas de fuerza con las que animó a todos los empresarios 
a seguir trabajando por Campollano. 

11-15 El Reportaje: Sorteo de Navidad Campollano 20012. Conoce 
todos los detalles de la mayor cesta de navidad de nuestro país. Tres premios valorados 
en 300.000 euros que animarán a todos los albaceteños a adquirir una de las 75.000 
papeletas que, por el precio de 5 euros, nos pueden cambiar la vida. 

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.

21-23. La Entrevista: Carmen Casero, Consejera de Empleo y 
Economía. Con la responsable del Gobierno de Castilla-La Mancha analizamos 
cuáles son los proyectos más importantes que se están impulsando para mejorar la 
economía de la región. 

25-27. La Empresa: Talleres Chinares, una empresa sobre ruedas. 
Esta empresa ha sabido adaptarse a los tiempos y evolucionar para ir ampliando sus 
fronteras. Es en la actualidad concesionario oficial de las firmas: Fiat, Alfa Romeo, 
Lancia, Jeep y Fiat Professional. 

“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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La Junta Directiva de ADECA re-
cibió el apoyo de la asamblea y de los 
socios quienes aprobaron la renova-
ción, por otros cuatro años más, de la 
actual composición de la Junta. Enca-
bezada por su presidente, José Eduar-
do López-Espejo, le acompañan en esta 
apasionante empresa de dirigir la Aso-
ciación de Empresarios de Campollano: 
Amalia Blanco como Vicepresidenta, 
Pedro Arcos como Secretario, Carmen 
Jiménez como Tesorera y Juana Sán-
chez, Carlos La Orden y Juan Díaz como 
vocales. 

Esta experimentada Junta Directiva 
cuenta con las energías renovadas de 
nuevos integrantes que tienen el com-
promiso de aportar savia nueva y todas 
las ganas de aquellas personas que se 
incorporan a un nuevo proyecto. Se 
trata de la incorporación de José Ángel 
Caulín de la empresa Industrias Mical y 
de Santos Prieto de la empresa Pripimar.

La Junta Directiva renueva por otros 
4 años e incorpora nuevos miembros

La XXXV Asamblea estuvo 
marcada por la cordialidad y el 
apoyo a la gestión de la directiva 

La XXXV asamblea de ADECA 
se celebró el pasado 20 junio en 
el salón de actos de la Asociación 
de Empresarios de Campollano 
con total normalidad bajo un cli-
ma de cordialidad y diálogo. Una 
cita anual de encuentro con los 
socios en la que la Junta Direc-
tiva, presidida por José Eduardo 
López-Espejo, expuso la liquida-
ción del ejercicio 2011 así como 
la presentación del presupuesto 
de 2012. Un presupuesto respon-
sable, realista y acorde con los 
tiempos de dificultades en los que 

nos encontramos. López-Espejo 
defendió que “en los momentos de 
mayores dificultades tenemos que 
ser todavía más ambiciosos y con-
seguir llegar a más sitios con los 
recursos con los que contamos”. El 
presidente de ADECA también qui-
so reconocer el esfuerzo que están 
desarrollando los empresarios del 
principal Parque Empresarial de 
Castilla-La Mancha “es importan-
te agradecer a los socios su com-
promiso firme con la Asociación ya 
que, ahora más que nunca, la unión 
hace la fuerza”.
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La XXXV Asamblea sirvió, como todos los años, como pun-
to de encuentro de los socios y de los distintos representantes 
de la vida pública e institucional no sólo de Albacete sino de 
Castilla-La Mancha. 

Al acto de clausura asistieron numerosas personalidades 
que, con su presencia, quisieron mostrar su apoyo a la Aso-
ciación de Empresarios de Campollano y a su Junta Directiva 
recientemente revalidada. Al evento empresarial asistieron el 
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín; la 
Alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod; el Delegado de la Junta 
de Comunidades en Albacete, Javier Cuenca; la Directora Ge-
neral de Globalcaja, patrocinadores del acto, María victoria Fer-
nández; Directores territoriales de banca de empresa del sector 
financiero; el Subdelegado del Gobierno, el Presidente de FEDA, 
el Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Albacete 
y el Presidente de la Audiencia Provincial de Albacete, entre otras 
personas destacadas.

Los homenajeados estuvieron muy bien arropados por sus 
familiares y amigos que no quisieron perderse una cita tan es-
pecial. Tanto Julio Chumillas Talavera, Gerente de Chumillas S.L, 
Manuel Felipe Muñoz, Gerente de Agrocaman, como Manuel 
Nieto Núñez, Gerente de Pinturas Nieto, vivieron una tarde muy 
especial en la que mostraron su gratitud al recibir el premio-ho-
menaje que otorga ADECA a la trayectoria empresarial. 

Quien se mostró muy emocionado fue el Socio de Honor de 
ADECA 2012, Marcial Marín Hellín, Consejero de Educación, Cul-
tura y Deportes de Castilla-La Mancha y ex Director- Gerente de la 
Asociación Empresarial de Campollano. En su discurso, se mostró 

muy cercano y agradecido con todos los empresarios que forman 
parte del Parque Empresarial. Les trasladó un mensaje de ánimo y 
esperanza asegurando que “de esta salimos todos juntos”.

 Al término de la Asamblea disfrutaron todos, socios, directiva 
y personalidades de una agradable noche de verano en el jardín 
junto a la sede de ADECA en el que pudieron conversar e inter-
cambiar impresiones en una velada única. 

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

Homenajes, reconocimientos 
y confraternización empresarial
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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

El presidente de la Asociación de Empresarios de 
Campollano, José Eduardo López-Espejo se diri-
gió a los socios de ADECA en un discurso emotivo, 
cargado de fuerza y de esperanza. López-Espejo 
defendió en sus palabras la necesidad de deste-
rrar los lamentos y de empezar a trabajar todos 
juntos por un Campollano mejor. 

 “Un año más, estamos aquí para 
rendiros cuentas de todo lo que se ha 
desarrollado durante el último ejercicio 
y para presentaros nuestra visión del 
impulso necesario que tenemos que 
dar a la Asociación de Empresarios de 
Campollano.

Hoy no voy a hablar de las dificulta-
des económicas en las que nos encon-
tramos inmersos, de esto ya sabemos y 
sufrimos bastante a diario. No os voy a 
hablar ni de primas de riesgo, ni de las 
dificultades de encontrar financiación, 
ni de las dificultades de cobro, ni de la 
rigidez de la demanda. 

Hoy si os voy a hablar de que 
Campollano sigue vivo gracias a sus 
casi mil empresas. La gran mayoría, 
pymes, micropymes y empresas fami-
liares que están dando trabajo a unas 
12.000 personas. Empresarios que su-
fren la verdadera dureza y crudeza de 
la crisis. 

Ante esta situación, como presiden-
te de ADECA, me planteo la siguiente 
cuestión ¿qué podemos hacer por vo-
sotros? Y me viene a la mente que sólo 
debemos seguir trabajando, ahora más 

que nunca y con más fuerza, en los pe-
queños y grandes proyectos. 

Hoy, más que nunca, tenemos que 
mejorar los servicios del Parque Em-
presarial al menor coste y con la mejor 
calidad. 

Hoy más que nunca, tenemos que 
organizar un gran escaparate nacional 
para nuestras empresas. Aprovecho 

este foro para anunciarles que estamos 
poniendo en marcha un gran sorteo para 
las próximas navidades. Una iniciativa 
que persigue como máximo objetivo 
el de promover la imagen de nuestras 
empresas y darlas a conocer en el gran 
escaparate mediático nacional. 

Será el sorteo más grande que se 
haya organizado jamás en España. Des-
de la Asociación de Empresarios de 
Campollano vamos a comprar a los so-
cios sus productos por valor de 210.000 
euros, es decir, una inyección de capital 

en las empresas muy importante. 
Se trata de una gran cesta de navi-

dad en la que habrá productos de ali-
mentación, cuchillería, muebles, vehí-
culos, vales de servicios como viajes, 
estancias de hotel… y así una larga lista 
de productos, que se fabrican y se ven-
den en Campollano, que quedarán ex-
puestos el próximo mes de septiembre 

en una gran nave a modo de escapa-
rate. 

Hoy más que nunca quiero recla-
mar al Ayuntamiento un modelo esta-
ble de gestión de mantenimiento de 
Campollano para evitar que tengamos 
que negociar, año tras año, el manteni-
miento de nuestra casa. Aunque sé el 
esfuerzo que,  en este momento, hace 
Carmen Bayod comprometiéndose a 
financiar este ejercicio las necesidades 
de conservación del Parque Empresa-
rial. Este convenio hará posible la recu-

peración de la patrulla de mantenimien-
to. 

Hoy más que nunca es necesario 
apoyar a los emprendedores y ADECA 
lo hará promoviendo un proyecto de al-
quiler de naves nido a bajo coste para 
que nuestros jóvenes puedan iniciar en 
Campollano sus sueños de emprender. 

Hoy más que nunca vamos a im-
pulsar una nueva página web en la que 

tengamos toda la información de las 
empresas de Campollano, su ubicación, 
teléfono de contacto, referencias… todo 
ello disponible las 24 horas del día en 
cualquier rincón del mundo. 

Hoy más que nunca vamos a tra-
bajar en un futuro punto limpio para 
la gestión integral de residuos para 
Campollano que esperamos sea una 
realidad lo antes posible y suponga un 
ahorro en la recogida de residuos para 
nuestras empresas. 

Hoy más que nunca vamos a reivin-
dicar que llegue financiación a las em-
presas. 

Hoy más que nunca vamos a ha-
cer un gran esfuerzo en formación para 
atender las necesidades de las em-
presas. Necesidades que conocemos 
gracias a un estudio patrocinado por 
la Fundación Caja Rural y en el que se 
plasman los perfiles formativos de nues-
tros trabajadores y sus carencias. Una 
vez realizada esta radiografía impulsa-
remos, de la mano de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes el pro-
yecto FP-Empresas con quienes hemos 
firmado un convenio de colaboración. 

Hoy más que nunca vamos a ampliar 
el Centro de Educación Infantil para que 
ninguno de los niños de nuestros tra-
bajadores y empresarios se queden sin 
plaza. Una de las joyas de Campollano 
en la que trabajó hace años como Ge-
rente de ADECA y ahora como Conseje-
ro de Educación, Marcial Marín. 

Hoy más que nunca tenemos que 
ser útiles a nuestros asociados para lo 
que es necesario que nos deis ideas y 

sugerencias de vuestras necesidades. 
Hoy más que nunca vamos a seguir 

reconociendo a nuestros empresarios 
por su trayectoria, como lo venimos 
haciendo en los últimos años. Y hoy lo 
hacemos con tres Grandes Reservas de 
la Cantera de Campollano. 

- Julio Chumillas Talavera, Gerente 
de Chumillas S.L

- Manuel Felipe Muñoz, Gerente de 
Agrocaman. 

- Manuel Nieto Núñez, Gerente de 
Pinturas Nieto. 

Por último, hoy os anuncio que esta 
Junta Directiva que presido ha renovado 
su compromiso por otros cuatro años al 
frente de ADECA, la cual será reforzada 
con una ampliación de vocales con la 
que seremos más fuertes. Estoy segu-
ro de que con Amalia, Pedro, Carmen, 
Juan, Carlos y Miguel Ángel, segui-
remos soñando por Campollano. Así 
como a todos los técnicos que formáis 
parte de la casa como Isabel, Julio –al 
que deseo una pronta recuperación-, 
Isabel, Rosa, Paqui y Esther. 

Hoy más que nunca vamos a home-
najear a las personas que se lo merecen 
por su implicación, cariño y apoyo en el 
desarrollo de Campollano, como hoy lo 
hacemos con Marcial Marín que merece 
todo nuestro respeto y reconocimiento. 

Hoy más que nunca os digo a to-
dos los socios que necesitamos vuestro 
apoyo y vuestra ayuda para que, entre 
todos, podamos seguir haciendo gran-
de este Parque Empresarial. 

Hoy más que nunca, ADECA.
Hoy más que nunca, Campollano.

José Eduardo López Espejo, Presidente de ADECA

Hoy más que nunca, 

ADECA
Hoy más que nunca, 

Campollano

“Sólo debemos seguir trabajando, ahora más 
que nunca y con más fuerza, en los pequeños y 

grandes proyectos” 
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La mayor y más espectacular cesta de productos del país 

Sorteo de Navidad 
de Campollano 

En estas fechas septembrinas la expresión que se suele 
utilizar es esa de “aquí huele a feria” pero en ADECA que-
remos adelantarnos y deciros eso de “¡Feliz Navidad!”. Y 
no, no nos hemos vuelto locos ni nos hemos confundido 
de página del calendario. La Asociación de Empresarios de 
Campollano quiere vivir la navidad desde el día 7 de sep-
tiembre, fecha en la que presentaremos por todo lo alto el 
mayor sorteo de navidad de Campollano que jamás se haya 
hecho en nuestro país. 

Se trata del mayor sorteo de navidad de España por vo-
lumen de premios, más de 300.000 euros y por lo ambicio-
so del proyecto. Todos los productos se han adquirido en 
empresas asociadas de ADECA e instaladas en el Parque 
Empresarial de Campollano así como de las empresas cola-
boradoras con la entidad. Se trata de un proyecto de dinami-
zación del área empresarial sin precedentes. La Asociación 
de Empresarios de Campollano ha inyectado un importante 
volumen de liquidez en el Parque Empresarial al adquirir di-
rectamente todos los productos en Albacete.

Las situaciones difíciles requieren de soluciones ingenio-
sas y la Junta Directiva de ADECA ha decidido innovar lo 
máximo posible para tratar de impulsar el Parque Empresa-
rial más importante y ambicioso de Castilla-La Mancha. Nos 

caracteriza nuestro espíritu innovador e inconformista. 
Con este proyecto gana Campollano, es importante re-

cordar que es una acción de promoción del Parque Empre-
sarial y que ADECA no tiene ánimo de lucro con esta inicia-
tiva. Tan sólo le mueve la ilusión por desarrollar una acción 
singular que promueva su imagen y que sirva para dinamizar 
la economía de esta importante área industrial en tiempos 
de dificultades. 

El gran escaparate

Por todo lo anterior, se expondrá, desde el 7 de septiem-
bre y hasta el 21 de diciembre de 2011, fecha en la que se 
celebre el gran sorteo, un espectacular escaparte de pro-

reportaje

Los interesados ya pueden adquirir 

una de las 75.000 papeletas que 

se han puesto a la venta por valor 

de 5 euros cada una.
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ductos que confeccionen esta colosal 
cesta navideña. Se pueden visitar en la 
sede de ADECA ubicada en la C/ G nº1 
del Parque Empresarial de Campollano, 
en el centro cívico. Además, el sorteo se 
realizará ante notario, con todas las ga-
rantías de transparencia y con todos los 
medios de comunicación que lo deseen 
como fedatarios. Los interesados ya pue-
den adquirir una de las 75.000 papeletas 
que se han puesto a la venta por valor de 
5 euros cada una. Además, con la com-
pra del boleto se adquiere el derecho 
a participar 20 céntimos de euro de un 
décimo de la Lotería Nacional del Sorteo 
Extraordinario de Navidad por lo que las 
probabilidades de que toque un premio 
aumentan. 

Hemos constatado que, debido al 
gran volumen de premios, entregar toda 
la cesta a un único acertante podría su-
poner un problema para albergar todos 

los productos y 
disfrutar al máximo 
de la intensidad de 
los mismos por el 
carácter perece-
dero de alguno de ellos. Por ello, se ha 
decidido innovar con respecto a otros 
sorteos con la subdivisión de los pre-
mios en tres grandes categorías. De este 
modo se hace más atractivo y se amplía, 

todavía más, el número de posibilidades 
de que toque cualquiera de los tres pre-
mios. El valor en productos se reparte 

de la siguiente manera aproximadamen-
te: 1º. Premio de 140.000€; 2º. Premio 
de 50.000 € y un 3º. Premio de 20.000 
euros. A estos hay que sumar la posibili-
dad de que si nos tocan los 20 céntimos 

del Gordo del Sorteo Extraordinario 
habría que sumar 6.000 euros más a 
la cesta de premios. 

Otro de los aspectos novedosos y, 
sobre todo, muy prácticos para el acer-
tante reside en que los premios se entre-
garán libres de impuestos para no supo-
ner un quebradero de cabeza al ganador 
o, lo que es peor, una verdadera tortura. 
Es más, los coches que componen la rifa 
se entregarán matriculados. Por si fue-
ra poco, una empresa de transporte de 
Campollano se encargará de enviar, to-
talmente gratis, como otro servicio más 
de la gran cesta, todos los productos a 
tu domicilio. No se pueden pedir más por 

tan poco dinero.
Pero no sólo se componen esta gran 

cesta de regalos de 6 coches, hay que 
añadirle 2 motocicletas y lotes de jamo-
nes, electrodomésticos, televisores de 
plasma, 2 viajes con destinos interna-
cionales como Tailandia o Nueva York, 
2 relojes Montblanc, Camisas, Zapatos, 
Artículos de Cuchillería, productos de 
higiene, Muebles, Sofás, sillones Relax, 
dos abonos del Club de Futbol Albacete 
Balompié y un largo etcétera.

Con esta iniciativa tan novedosa y con 

otras muchas más que se desarrollan en 
el seno de ADECA se pretende animar a 
las empresas ubicadas en Campollano a 
que se animen a asociarse y a pertenecer 
a esta gran familia que es la Asociación 
de Empresarios de Campollano. ADECA 
está viva, en constante evolución y no se 
conforma con lamentarse ante la situa-
ción económica.

Ante la crisis los empresarios sabe-
mos, mejor que nadie, que la imaginación 
y el ingenio tiene que estar al servicio de 
la empresa y éste es un buen ejemplo.

reportaje
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Desde el 7 de septiembre y hasta 
el 21 de diciembre de 2011, fecha 

en la que se celebre el gran sorteo

Se trata de un proyecto de dinamización del área 
empresarial sin precedentes. La Asociación de 
Empresarios de Campollano ha inyectado un 
importante volumen de liquidez en el Parque 
Empresarial al adquirir directamente
todos los productos en Albacete

Puntos de venta
Las papeletas se pueden adquirir en la sede de ADECA que está abierta siempre y 

disponibles para todos los albaceteños. En el Recinto Ferial de Albacete del 8 al 17 de 
septiembre en el stand del Albacete Balompié desde las doce del medio día hasta las 
doce de la noche a todos los albaceteños y a todos los que nos visiten 
con motivo de nuestras fiestas patronales. En el IFAB, en to-
das las ferias que se celebren desde septiembre hasta di-
ciembre. En el zaguán de la Facultad de Derecho y Em-
presariales. En el Estadio Municipal Carlos Belmonte 
en los partidos del Albacete Balompié de los meses 
de Octubre y Noviembre. Y en el hall del Corte In-
glés durante todos los sábados del mes de octubre.

PREMIOS 
1º. Premio de 140.000 €. 
2º. Premio de 50.000 €. 
3º. Premio de 20.000 €.

La gran cesta se puede visitar en la 
sede de ADECA ubicada en la 

C/ G nº1 del Parque 
Empresarial de 

Campollano



 

12  Los dos viajes incluidos en el 1º premio   (New York) y en el 
2º premio (Thailandia), se especifican en el anexo 1 sus caracterís-
ticas y servicios.

 
13  ADECA tributara en nombre de los tres agraciados la reten-

ción o ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas que realizará la organización a su cargo y en nombre 
del ganador. Cualesquiera otras cargas fiscales, diferentes a las 
expresamente mencionadas en las bases de la rifa, correrán a car-
go del ganador, con total indemnidad para los organizadores.

14  En la rifa participarán todos aquellos boletos que hayan 
sido vendidos conforme a lo expuesto en el punto 4 (y sus aparta-
dos) anterior, hasta el día 20 de diciembre de 2012, celebrándose 
la rifa ante Notario en Albacete a las 12:00 horas del día 21 del 
mismo mes en la sede de ADECA.

15  En la rifa se extraerán al azar por el Notario u otra persona 
autorizada al efecto por él, SEIS justificantes de entre el total de 
boletos vendidos. El primer justificante extraído será el ganador 
del PRIMER premio y el segundo justificante será considerado 
como reserva del anterior, el tercer justificante será el ganador del 
SEGUNDO premio y el cuarto justificante será considerado como 
reserva del anterior, y el QUINTO justificantes será el ganador del 
TERCER premio y el sexto será considerado como reserva del an-
terior para aquellos casos en que, por cualquier circunstancia, el 
premio no pudiese ser entregado a los agraciados.

16  El resultado de la rifa se hará público en la página web, 
www.adeca.com, y en todos los establecimientos adheridos al 
programa de venta de boletos, a partir del día siguiente al de la 
realización de la rifa.

17  El ganador tendrá un plazo de treinta días, a partir del mo-
mento en que se publicite el resultado en la página web, para co-
municar a la organización la aceptación del premio. A tal efecto 
se dispondrá en la página web de un teléfono de contacto para 
aclaraciones y/o reclamar el premio. Transcurrido dicho plazo 
sin que se haya comunicado de cualquier forma su aceptación o 
transcurran más de treinta días desde la aceptación del premio y 
no lo haya recogido (por causas ajenas a la organización), perderá 
el derecho al premio.

18  Si hasta el día 21 de enero de 2013 
los primeros agraciados de los diferentes pre-
mios diesen su negativa a la entrega de los 

premios (por acción u omisión), o concurriese alguno de los moti-
vos de exclusión anteriormente  citados  y  tuviese  que  declararse  
nulo,  los  premios pasarán íntegramente a los segundos justifi-
cantes extraídos, a partir del citado día, procediendo de la misma 
forma que respecto los ganadores, es decir, tendrá un plazo de 
treinta días para comunicar la aceptación del premio más otros 
treinta días para recoger los premios.

19  Asimismo el agraciado de la rifa, tendrá que presentar 
como norma obligada el original del boleto, no siendo válidas ni 
fotocopias ni cualquier otro documento o acto encaminado a de-
mostrar la posesión del mismo, que fue entregado cuando realizó 
la compra de la participación.

20  No serán validos los boletos rotos, enmendados, incom-
pletos o defectuosos, a decisión imparcial y obligatoria de la or-
ganización.

21  El premio será entregado en persona en el Parque Em-
presarial Campollano en el domicilio de ADECA, o en otro lugar 
distinto o de otra manera, si así lo acordasen ambas partes de 
mutuo acuerdo.

22  Si pasados todos los plazos dados y no hubiese sido re-
cogido el premio, este pasará automáticamente a ser posesión de 
la organización, quien podrá utilizarlo en futuras promociones, o 
disponer de su uso o venta.

23  La organización se reserva el derecho a utilizar el nombre e 
imagen del ganador o ganadores (ya sean personas físicas o jurí-
dicas), meramente en el ámbito relacionado con la rifa, sin que por 
ello se puedan emprender acciones legales contra ello.

24  Las presentes Bases han sido depositas ante Notario.

25  Las Bases de la rifa están a disposición de tantas personas 
las necesiten.

26  La participación en la presente promoción, supone la acep-
tación incondicional e íntegra de las presentes Bases. En caso de 
discordancia en la interpretación de las Bases entre los participan-
tes y la organización,  serán  competentes  para  conocer  de  los  
litigios  que puedan, en su caso, plantearse los Juzgados y Tri-

bunales de Albacete, renunciando expresamente los 
participantes en esta promoción, a su propio fuero y 
domicilio, de resultar distinto al aquí pactado.

BASES 
SORTEO DE NAVIDAD 
DE CAMPOLLANO 2012

1   El presente sorteo es organizado por la Asociación de Em-
presarios de Campollano, ADECA, con CIF nº G-02022457, con 
domicilio en Albacete, Parque Empresarial Campollano C/G nº 1, 
actuando en nombre propio y con personalidad jurídica propia. En 
cualquier caso se entenderá por “organizadora” en las presentes 
bases.

2  El presente sorteo tiene por finalidad promocionar todos 
los productos, marcas y servicios que se fabrican y comercializan 
por las empresas ubicadas en el Parque Empresarial Campollano 
y aquellas que mantengan una relación institucional con ADECA. 
El objeto de la rifa son todos los productos que se adjunta en el 
siguiente anexo 1 por un valor de 210.566,35 €

3  Se dará conocimiento de la rifa, como así su resultado, al 
público en general, a través de la propia organización y por medio 
de las campañas que se realicen a través de la página web http://
www.adeca.com

4  Puede participar en la rifa cualquier persona física o jurídi-
ca que haya adquirido un boleto de participación previo pago de 
CINCO euros (5,00 €). Participarán en la rifa aquellas personas que 
antes de la fecha indicada en el punto 5 y 6 de las presentes bases 
hayan cumplido los siguientes requisitos:

- Haya adquirido por venta directa un boleto de participación 
en los diferentes puntos de ventas.

- Se establece como punto de Venta oficial la sede de ADECA 
en la  Calle  G  nº  1  del  Parque  Empresarial  de  Campollano 
(Albacete).

- ADECA se reserva la posibilidad de establecer puntos ambu-
lantes de venta en la ciudad de Albacete, aprovechando diferentes 
actividades públicas como por ejemplo la Feria de Albacete, Corri-
das de Toros, Partidos de Futbol….etc.

5  La promoción y venta de boletos comenzará el 7 de sep-
tiembre de 2012 y finalizará el 20 de diciembre de 2012, en hora-
rios laborables de los establecimientos adheridos a la promoción. 

El ámbito de este sorteo fundamentalmente es de la provincia de 
Albacete, aunque su venta y promoción pueda extenderse a toda 
la Región de Castilla La Mancha.

6   Se pondrán a la venta SETENTA Y CINCO MIL (75.000) par-
ticipaciones (boleto) numeradas desde el 00001 al 75.000, ambos 
inclusive. Cada boleto llevará un resguardo adjunto con el núme-
ro correspondiente, que actuará como justificante de la venta del 
mismo y como comprobante del boleto original el día de la rifa.

7  Los premios consisten en la relación de lotes y productos 
que se adjuntan el anexo 1( se desglosaran por premios).

1º. Premio  (138.321,05 € en artículos).
2º. Premio  (51.860.76 € en artículos).
3º. Premio  (20.384,54 € en artículos).

Todos los productos, salvo los productos perecederos y los 
vehículos de gran cilindrada, estarán expuestos en la Sede de 
ADECA en la Calle G nº1 del Parque Empresarial Campollano des-
de el día 7 de septiembre de 2012.

8  Cada boleto jugara 20 céntimos al nº de lotería 31.519, al 
margen de los productos sorteados.

9   El valor de los premios sorteados será de 210.566,35 €.

10   Los seis vehículos que componen la rifa se entregarán ma-
triculados,  no incluyendo el premio el coste del seguro, el impues-
to municipal, así como cualesquiera otros impuestos o tasas que 
fueran de aplicación, incluidos los gastos e impuestos derivados 
de la transmisión al agraciado.

11   Las dos motocicletas y el vehículo eléctrico que compo-
nen la rifa se entregarán sin matricular, no incluyendo el premio el 
coste del seguro, el impuesto municipal, así como cualesquiera 
otros impuestos o tasas que fueran de aplicación, incluidos los 
gastos e impuestos derivados de la trans-
misión al agraciado.

reportaje
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En ADECA hay una máxima, hay 
que moverse. Por ello, lejos de confor-
marnos con la situación actual, desde 
la dirección de la Asociación de Empre-
sarios de Campollano están decididos 
a llamar a cuantas puertas sea necesa-
rio y entrevistarse con cuantas perso-
nalidades sea posible para conseguir 
mejorar los servicios que se prestan 
desde la entidad. 

Con esta filosofía, el Director Ge-
rente de ADECA, Miguel Ángel Cuar-
tero y el Responsable de Formación 
de la Asociación de empresarios de 
Campollano, Miguel Ángel Garrido, 
han mantenido recientemente un en-
cuentro de trabajo con la Directora 
General de Formación de la consejería 
de Empleo y Economía, Doña Paloma 
Barredo, para mostrarle los resultados 
del estudio de necesidades de forma-
ción que se ha realizado este año en 
el Parque Empresarial gracias al apoyo 
de la Fundación Caja Rural de Albacete 
(Globalcaja). 

Cursos a la carta

En este encuentro mostraron las ne-
cesidades reales en formación que ha 
analizado ADECA desatancado la nece-
sidad de formación en idiomas y en co-
mercio exterior. También se le expuso 
el nivel de estudios de los trabajadores 

de Campollano. A la responsable de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha le sorprendió que más del 50% 
de los trabajadores procedan del ámbi-
to de la Formación Profesional.

Los responsables de ADECA tras-

ladados hasta Toledo le explicaron a 
la Directora General la intención de la 
Asociación de impulsar nuevo cursos 
para la formación de los trabajadores. 
Éstos estarán encaminados a mejorar 
el conocimiento de los idiomas, el co-
mercio exterior y un gran abanico de 

cursos formativos que se diseñarán 
en función de las demandas que plan-
teen los propios empresarios. Hay que 
recordar que ADECA ofrece cursos de 
formación a la carta para ser lo más útil 
posible a sus asociados. 

Noticias
campollano

Más del 50% de los 
trabajadores de 

Campollano procedan 
del ámbito de la Forma-

ción Profesional.

Encuentro con la Directora General de 
Formación de la Junta de Castilla-La Mancha

"todavía quedan 
plazas disponibles". 

Infórmate en aDECA
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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

Impulsar los productos “Made In Albacete” 

Noticias
campollano
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E.P. La Dirección Territorial de Co-
mercio (ICEX) de Castilla-La Mancha ha 
previsto que en 2012 las exportaciones 
de la región crecerán un 8,6 por cien-
to, alcanzando los 4.515 millones de 
euros, mientras que las importaciones 
se incrementarán en un 6,3 por ciento, 
llegando hasta los 5.390 millones.

Así lo ha señalado el director terri-
torial de Comercio en Castilla-La Man-
cha, Pedro Antonio Morejón, en base 
al informe ‘La Economía Internacio-
nal de Castilla-La Mancha 2011-2012 
(edición especial XV aniversario)’, que 
ha sido presentado este miércoles en 
Toledo con la presencia del delegado 
del Gobierno en la región, Jesús La-
brador.

Teniendo en cuenta estas previsio-

nes, el déficit comercial de la comu-
nidad se situaría en 875 millones de 
euros, lo que supone una disminución 
del mismo respecto al año pasado en 
un 4 por ciento, por lo que “continúa la 
tendencia de mejora de la balanza co-
mercial y la menor necesidad de finan-
ciación exterior que supone”.

En cuanto a las exportaciones a ni-
vel provincial, salvo Albacete, todas las 
demás provincias experimentarán un 
aumento en sus cifras de 2012, conso-
lidándose Ciudad Real como la primera 
provincia exportadora con 1.825 millo-
nes de euros y un aumento del 17 por 
ciento respecto a 2011.

A ésta le seguirá la provincia de To-
ledo con 1.015 millones euros (un 13 por 
ciento más), Albacete con 720 millones 

euros (un 9 por ciento menos), Guada-
lajara con 700 millones (un aumento del 
5 por ciento) y, finalmente, Cuenca con 
255 millones (un incremento del 4 por 
ciento).

Aumento de las 
exportaciones en 
Castilla-La Mancha 

IMPORTACIONES

En el ámbito de las importaciones, 
Guadalajara y Toledo siguen siendo 
las provincias más importantes de la 

región, ya que se prevé que alcancen 
los 2.485 y los 1.550 millones de euros, 
respectivamente, lo que supone un au-
mento del 14,4 por ciento en el caso 
de Guadalajara; y del 1,2 por ciento en 
Toledo.

El resto de provincias también ex-
perimentarán un aumento en sus im-
portaciones, excepto Albacete, donde 
se prevé una reducción del 9,7 por 
ciento. Así, en Ciudad Real se espera 
un incremento del 12,3 por ciento y en 
Cuenca del 9,4 por ciento.

Según ha indicado Morejón, el au-
mento del cómputo de importaciones 
regionales estará por debajo de la me-
dia nacional, ya que en España se pre-
vé un incremento del 8,1 por ciento en 
importaciones. Sin embargo, en el sec-
tor de las exportaciones, Castilla-La 
Mancha triplicará la media nacional, 
que únicamente aumentará en un 2,7 
por ciento.

Para el director territorial de Comer-
cio estos datos son “un buen síntoma” 
y significan que, “a pesar de las dificul-
tades de las empresas, éstas siguen 
apostando en mercados exteriores”.

EMPRESA 
EXPORTADORA EN C-LM

Entre enero y abril de 2012 el número 
de empresas exportadoras ha crecido en 
la región un 17 por ciento en comparación 
con el año anterior, en el que ese aumento 
fue del 5,4, por lo que, según Morejón, “el 
número de empresas que se están incor-
porando como perfil exportador es muy 
importante”.

Además, mientras que en 2011 en 
España el número de empresas regulares 
–las que llevan cuatro años exportando 
y que han colonizado un mercado man-
teniendo sus clientes– cayó un 3,9 por 
ciento, en Castilla-La Mancha aumentó 
en ese mismo porcentaje y este año esta 
cifra sigue creciendo, ya que entre enero y 
abril de 2012 se ha registrado un aumento 
de un 5,3 por ciento.

Estas empresas exportadoras se de-
dican en su mayoría (un 62,7 por ciento) 
a la producción de productos industriales 
y bienes de equipo, seguido de las dedi-
cadas a bienes de consumo (26 por cien-
to), productos agroalimentarios (16,1 por 
ciento) y bebidas (13,4 por ciento).

El Director del Instituto de Promo-
ción exterior de Castilla la Mancha, Án-
gel Prieto ha visitado las instalaciones 
del Parque Empresarial de Campollano. 
Además, el Director del IPEX ha Mante-
nido varias reuniones con diferentes em-
presas socias de ADECA, Asociación de 
Empresarios de Campollano con el ob-
jetivo de informarse a cerca de los pro-
ductos y países a los que se exportan los 
productos con “made in Albacete”. 

 Se ha interesado in situ, visitando las 
instalaciones de la empresa albaceteña 
Horticoalba, por el leve descenso 
que han sufrido las exportaciones en 
Albacete en comparación al leve aumen-
to en el resto de Castilla-La Mancha. 

Desde ADECA se han mostrado 
preocupados por la situación y se han 
ofrecido a buscar iniciativas para ayudar 
a las empresas instaladas en el Parque 
Empresarial a iniciarse en la exportación. 



entrevista

POLÍGONO IND. CAMPOLLANO C/B - CENTRO DE TRANSPORTES

(ALBACETE)  967 21 09 17 -  659 89 79 84
[21]

 Carmen Casero, Consejera de Empleo y Economía

“Tenemos que 
apoyar a los 

empresarios que 
son los que más 
y mejor pueden 

generar empleo”

1. ¿Cuáles son las principales líneas estra-
tégicas que va a desarrollar la Consejería 
de Empleo y Economía en el segundo año 
de legislatura? 

El objetivo primordial del Gobierno es, sin 
lugar a dudas, generar empleo y por ello, todas 
nuestras acciones están encaminadas en esta 
dirección. Como ejemplo de lo que les estoy co-
mentando podemos destacar que la primera me-
dida legislativa que adoptó el Gobierno de la Pre-
sidenta Cospedal fue la Ley de Emprendedores, 
Autónomos y Pymes para conseguir que el em-
prendimiento formara parte de la vida cotidiana 
de los castellano manchegos. Obviamente, nues-
tro trabajo no se ha quedado ahí, también hemos 
puesto en marcha el Observatorio Regional de 
Mercado, hemos definido el Plan de Internacio-
nalización de Castilla-La Mancha, apoyado la Re-
forma del Mercado Laboral, está en proceso las 
conocidas por todas como “licencias express”, 
las medidas de Fomento del Autoempleo, el Plan 
Estratégico de Turismo, es decir, hemos hecho 
todo cuanto está en nuestra mano para lograr 
que Castilla-La Mancha se posicione en el lugar 
que se merece con cambios estructurales que 
sirvan para generar empleo estable y de calidad.
2. ¿Qué balance hace del primer año del 
Gobierno Cospedal en su materia?

Sin lugar a dudas podríamos decir que ha 
sido tan positivo como duro. Duro porque el tra-
bajo que estamos haciendo es titánico para lo-
grar que Castilla-La Mancha salga del socavón 
en la que nos la encontramos fruto de una política 
de despilfarro en todos los sentidos y áreas del 
Gobierno y; positivo y esperanzador en el sentido 
de que hay indicadores que nos demuestran que 
las medidas que estamos adoptando no sólo son 
las positivas, sino que también dejan entrever la 
luz al final del túnel. Somos conscientes de que 
queda mucho trabajo por hacer, pero igualmente 
sabemos que vamos a lograr que nuestra región 
recobre esa senda del crecimiento que nunca de-
bió abandonar en los últimos años.

En definitiva, podríamos decir que se trata de 
un año de ajustar una Administración desfasada 
en lo financiero y sobredimensionada en muchos 
aspectos, por ello, somos conscientes de que el 
esfuerzo del Gobierno junto al de la sociedad tie-
nen que dar los frutos de la recuperación econó-
mica tras haber puesto fin al despilfarro anterior.
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3. Con las actuales cifras de paro en 
Castilla-La Mancha ¿Cuáles son las políti-
cas de empleo en las que está trabajando 
el Gobierno regional para tratar de redu-
cirlas?

Somos conscientes de que tenemos que 
apoyar a los que más y mejor pueden generar 
empleo, que son los empresarios. Una región 
en la que la gran aspiración de muchos jóve-
nes es formar parte de la administración re-
gional no es una región competitiva. Nosotros 
queremos que fluya el emprendimiento y que 
todos se conciencien de que el autoempleo 
es una gran salida profesional gracias al apo-
yo del Gobierno de Castilla-La Mancha y la 
labor de acompañamiento y asesoramiento 

que estamos llevando a cabo en todos los 
sentidos. Sabíamos que el camino iba a ser 
duro y lento, pero es la única forma de ter-
minar con el problema desde la raíz, que es 
exactamente lo que estamos haciendo y lo 
que sé que vamos a lograr gracias al fomento 
del autoempleo, apostando por la formación 
y recualificación, trabajando por nuestros 
autónomos y empresarios y, sobre todo, po-
niendo en marcha cuantas fórmulas sean ne-
cesarias para lograr una mejor región.
4. ¿El desempleo juvenil es un problema 
grave? ¿Cómo damos esperanza a los jó-
venes?

En Castilla-La Mancha, hasta hace poco 
más de un año, existía una fuga de cerebros 
que impedía que la región prosperase. Eran 
los jóvenes los que se marchaban fuera de 
la región en búsqueda de oportunidades, 
ahora, por el contrario, quieren emprender y 
desarrollar su proyecto de vida en Castilla-La 
Mancha y motivar que sean las empresas las 
que vengan a buscarles a ellos y no a la inver-
sa. Obviamente eso es fruto de las acciones 
que estamos desarrollando. Además, afor-

tunadamente en los últimos meses estamos 
observando que el número de desempleados 
entre los jóvenes está mejorando y ese es 
uno de los indicadores a los que me refería 
anteriormente. Es cierto que queda mucho 
camino por hacer, pero vamos a lograr que 
nuestros jóvenes vean en el Gobierno a una 
administración dispuesta a ayudarles y no a 
ponerles trabas.
5. ¿Qué importancia tiene la figura del em-
presario en los planes de la Junta de Co-
munidades?

Como ya le he comentado anteriormente, 
para nosotros, el Gobierno ocupar un lugar 
preponderante hacia el que enfocamos gran 
parte de las acciones que desarrollamos; es 

decir, confiamos en ellos y en la colaboración 
público-privada para salir del pozo económi-
co que nos encontramos hace poco más de 
un año en Castilla-la Mancha.

Insisto, es el pilar fundamental y el motor 
fundamental del desarrollo de la economía 
en la región, son ellos los que tienen que ge-
nerar empleo y riqueza y por ello encuentran 
en la Administración regional a, un aliado y 
no un obstáculo. Un ejemplo de lo que es-
toy comentando es la puesta en marcha de 
la denominada “licencia express”, ya que no 
somos una región que nos podamos permitir 
tener a emprendedores que tarden hasta 18 
meses en abrir su negocio, como ocurría an-
teriormente en algunos casos.
6. ¿Cómo se está desarrollando la Ley de 
Emprendedores?

Tenemos motivos para estar moderada-
mente satisfechos. Cada día hay más perso-
nas que nos están presentando sus proyectos 
para recibir alguna de las líneas de créditos 
que hemos negociado con diferentes entida-
des financieras; a nivel de prevención de ries-
gos laborales tenemos unos datos bastante 
satisfactorios y cada día son más las empre-
sas que preguntan por Castilla-La Mancha 
con el firme objetivo de estudiar la posibilidad 
de abrir o ampliar sus instalaciones. Como ya 
le he comentado, queda mucho camino por 
recorrer, pero al menos ahora estamos en el 
sendero correcto.
7. ¿Qué papel juega Campollano, el prin-
cipal Parque Empresarial de Castilla-La 

Mancha, para la Junta de Comunidades?
Obviamente es un pulmón empresarial de 

primer orden en Castilla-La Mancha y, ahora, 
ocupa el lugar que se merece, es decir, como 
el gran Parque Empresarial de nuestra región. 
Podríamos decir que confiamos plenamente 
en sus empresarios y en su potencial colabo-
rador con las administraciones.

Bien podríamos decir que la trayectoria, 
el incremento de empresas y la calidad de las 
mismas supone que Campollano se ha con-
vertido en todo un ejemplo a seguir del que el 
Gobierno se siente especialmente orgulloso y 
satisfecho.
8. En tiempos de crisis la imaginación es 
un aliado ¿Qué opinión le merece la ini-
ciativa que se va a poner en marcha en 
ADECA para realizar el mayor sorteo de 

navidad de España?
Como bien dice, en estos momentos la 

imaginación es un aliado y, por tanto, todo 
lo que sirva para ganar en musculatura em-
presarial o para promocionarse, siempre será 
bien visto por el Gobierno de Castilla-La Man-
cha.
9. ¿Qué importancia cobra la formación de 
los trabajadores en estos momentos? 

Máxima. Es fundamental que nuestros 
trabajadores estén perfectamente formados, 
no sólo para lograr una mayor empleabilidad 
de los trabajadores desempleados, sino tam-
bién para lograr que los empleados puedan 
mejorar sus condiciones laborales. Estamos 
a pocos días de poner en marcha los cursos 

de Formación de 2012 y será en ese momen-
to cuando se pondrá de manifiesto la gran 
apuesta que está realizando este Gobierno 
en al área al que se está usted refiriendo.

A modo de ejemplo, le puedo comentar 
que estamos a punto de poner en marcha 31 
acciones formativas desde el Gobierno para 
lograr que nuestros trabajadores estén per-
fectamente preparados para reincorporarse 
al mercado laboral o para mejorar sus con-
diciones de trabajo. Entre estas acciones 
formativas también se hará especial 
referencia al ámbito del turismo, 
del comercio exterior y, en co-
laboración con Enresa, sobre 
el ATC de Villar de Cañas.
10. ¿La falta de finan-
ciación sigue sien-
do un problema 
a la hora de 
emprender? 

H e m o s 
firmado cua-
tro convenios 
con entidades 

financieras en condiciones 
muy favorables para los 
emprendedores. 
Podríamos decir 
que ahora, una 
buena idea 
tiene la 
certe-
za 

de que encontrará la financiación necesaria 
como para llevarla a cabo.
11. En tiempos de crisis, ¿se rebaja en se-
guridad laboral?

Todo lo contrario, ahora más que nunca 
es cuando estamos apostando por las medi-
das de prevención; es más, los últimos datos 
que tenemos demuestran una reducción muy 
importante del número de accidentes que 
pone de manifiesto que la concienciación de 
la prevención ha calado en el sector empre-
sarial.

Como ejemplo de lo que les estoy comen-
tado están los últimos datos de siniestralidad 
laboral, los cuales se han reducido un 21% 
en los leves y un 20% en los graves.
12. Tradicionalmente, tanto ADECA, la 
Junta de Comunidades y los sindicatos 
han trabajado unidos por garantizar la 
seguridad laboral. ¿Se volverá a apostar 
por la exitosa campaña de concienciación 
“Campollano Muertes Cero”?

La única cifra que este Go-
bierno aceptará como bue-

na es la de siniestralidad 
cero. Somos conscien-

tes de que se trata de 
un reto ambicioso 
pero no tenga usted 
la menor duda de 
que un solo acci-
dente laboral ya 
es mucho.

Carmen Casero, Consejera de Empleo y Economía

Hemos hecho todo cuanto está en nuestra mano 
para lograr que Castilla-La Mancha se posicione
en el lugar que se merece con cambios 
estructurales que sirvan para generar empleo 
estable y de calidad.

Somos conscientes de 
que queda mucho 
trabajo por hacer, 
pero igualmente 
sabemos que vamos 
a lograr que nuestra 
región recobre esa 
senda del crecimiento 
que nunca debió 
abandonar en los 
últimos años.



empresas

Talleres 
Chinares, 
una empresa 
que va sobre 
ruedas
Talleres Chinares SA, es en la 
actualidad Concesionario 
Oficial de Fiat, Alfa Romeo, 
Lancia, Jeep, Fiat Professional. 
Se dedican a la venta y servicio 
técnico de vehículos. Los más 
de 70 años en el mercado 
avalan su trayectoria. Se 
encuentran ubicados en el 
Parque Empresarial Campollano 
en Calle B nº 8 y dan trabajo a 
19 personas que tienen como 
principal objetivo el de ofrecer 
la excelencia en el servicio 
a sus clientes. Los más de 70 
años prestando sus servicios en 
Albacete demuestran que es 
una empresa de garantías. En 
estas páginas nos adentramos 
en una empresa que avanza va 
sobre ruedas. 
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empresas
• ¿Desde cuándo llevan instalados en 
Albacete?

Nuestra empresa, Talleres Chinares 
tiene una experiencia total de más de 70 
años. Estamos en la tercera generación. 
Crecimos como taller hasta convertirnos 
en Servicio oficial de 7 marcas (Fiat, Alfa 
Romeo, Lancia, Jeep, Fiat Professionarl, 
Chrysler y Dodge)
• En Talleres Chinares comercializan 
varias marcas ¿Cuáles son las particu-
laridades de cada una de ellas?

Talleres Chinares SA, tiene integradas 
en una sola instalación todas las marcas 
pertenecientes al GRUPO FIAT. Esto supo-
ne una gran ventaja para todos nuestros 
clientes ya que encuentra todas las mar-
cas y todos los servicios en unas mismas 
instalaciones. GRUPO FIAT se caracteriza 
por tener los motores más eficientes en 
consumo y medio ambiente del merca-
do. Líder en tecnología diesel. Todo a  un 
precio excepcional y con el diseño UNICO 
italiano.

Decir Alfa Romeo, es decir, puro esti-
lo deportivo italiano. Es alegría, juventud. 
Todos nuestros modelos Alfa Romeo tie-
ne ese toque de alegría, diseño distinto 
que hacen que sea la marca deportiva 
por excelencia. Su potencia combinada 
con la eficiencia de sus motores en con-

sumo y medio ambiente es muy valorada 
por quien ha conducido un Alfa Romeo. 
Si nunca has conducido un Alfa, hazlo es 
UNICO.

Lo que Alfa Romeo es a deportividad, 
LANCIA es a la ELEGANCIA y DISTIN-
CION. Los acabados LANCIA son exclu-
sivos y dotados de una gran calidad. Las 
versiones de Lancia son Lancia Ypsilon 
(urbano), Lancia Delta (compacto), Lancia 
THEMA (segmento clase alta) y Lancia Vo-

yager (Monovolumen). 
En vehículos todo terreno ofrecemos 

JEEP, la marca que crea categoría dentro 
del 4x4, la marca líder en su sector. Jeep 
es sinónimo de garantía, fiabilidad, segu-
ridad y todos nuestros clientes están ple-

namente satisfechos y repiten compras. 
Jeep comercializa el Jeep Wrangler, Jeep 
Compass y Jeep Grand  Cherokee.

También atendemos al profesional, al 
empresario, al autónomo proporcionándo-
le el vehículo que se ajusta a sus necesida-
des. Así disponemos de una amplia gama 
de versiones para ofrecer a cada profe-
sional no que necesita. Fiat Professional 

dispone de cuatro modelos Fiorino, Doblo, 
Scudo y Ducato, todas ellas con multitud 
de versiones y opciones para que cada 
quien elija. 
• A la hora de vender un vehículo ¿qué 
es lo que reclama el cliente? 

El primer criterio que tiene en cuenta el 
cliente es la confianza del Concesionario. 
Saber que esta en buenas manos y que 
será atendido por una empresa sólida, 
solvente y profesional. El segundo criterio 

valorado es la fiabilidad del producto com-
binado con el precio, la famosa relación 
Calidad – Precio. Tanto en el primero con 
en el segundo nuestra empresa de carác-
ter familiar, cumple ambos 
• ¿Qué prima más el diseño o el precio?

El factor más importante en estos 
tiempos es el precio. El diseño es un fac-
tor que ayudará a tomar la decisión final 
de compra. En nuestro caso, disponemos 
de los mejores precios con un distinguido 
diseño italiano.
• ¿La financiación de los vehículos su-
pone un problema a la hora de vender? 

Actualmente vivimos una crisis finan-

ciera donde el crédito está agotado. Para 
solventar esto Talleres Chinares SA tiene 
acuerdos con varias financieras con tal de 
ofrecer las propuestas que el cliente nece-
site. El estudio es inmediato y la concesión 
del crédito al instante.
• ¿Qué le aconsejaría a un cliente que 
está pensando comprar un vehículo?

El primer consejo que le daría es quien 
está detrás de las marcas. Quien vende y 
presta servicio. Talleres Chinares SA, ex-

perto en el sector de la automoción con 
una experiencia acumulada de más de 70 
años, es caracterizado en Albacete por 
su seriedad y compromiso con todos sus 
clientes.

Otro consejo es que se busque la mejor 

combinación precio – calidad. En nuestro 
caso el Grupo FIAT es líder indiscutible en 
la fabricación de motores diesel y lo que es 
más importante con las mínimas y más ba-
jas emisiones de CO2.
• ¿El cliente elige al coche o es el coche 
el que elige al cliente?

Sin lugar a duda es el cliente y debe de 
respetar los factores anteriormente comen-

tado. Quien está 
detrás del conce-
sionario, la mejor 
relación calidad – 
precio y eficiencia 
mecánica y con-
sonancia con el 
medio ambiente.
• ¿Cuáles son las 
principales no-
vedades de que 
disponen en su 
empresa?

Las principales 
novedades son 
múltiples. Así FIAT, 

lanza el 500 L y rediseña sus versiones de 
punto y bravo. Destacado el impulso 
que le ofrece a Fiat Freemont el fa-
miliar de su categoría más fiable y 
económico.

En Lancia destacamos el 
Lancia Thema (versión mejo-
rada del Chrysler 300C) y el 
Lancia Vogager (el mono-
volumen más vendido de la 
historia). No nos olvidamos 

de los modelos urbanos Delta e Ypsilon.
En Jeep se comercializan las versio-

nes Jeep Wrangler, Jeep Compass y Jeep 
G.Cherokee. Cada cliente tiene así su JEEP 
disponible. La gama Fiat Professional a 
través de sus 4 modelos (Fiorino, Doblo, 

Scudo y Ducato) ofrecen el mejor producto 
para la empresa y el autónomo   
• ¿Qué les diferencia del resto de conce-
sionarios de vehículos de Albacete?

Sin lugar a duda nuestra experiencia. 
Somos uno de los talleres mecánicos con 
más antigüedad de todo Albacete. Además 
tenemos a disposición de toda la sociedad 
de Albacete todas las Marcas del GRUPO 
FIAT (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Fiat 
Professional, Chrysler y Dodge) lideres en 
motores diesel, en eficiencia medioambien-
tal, en monovolumen y en todoterreno.
• ¿Cómo ven la actual situación econó-
mica?

La situación económica actual es com-
plicada por la falta de confianza de los con-
sumidores. Desde Talleres Chinares SA, 
queremos lanzar el mensaje de que tene-
mos el producto que se 
adecúa a las 
necesida-
des de 

todos nuestros clientes. Disponemos de 
gama industrial, de vehículos para ciudad, 
vehículos familiares, todoterrenos y por su-
puesto turismos medios. Además conta-
mos con más de 900 vehículos con apenas 
kilometraje de la  propia marca FIAT, con 

garantía propia y exhaustivamente revisa-
dos e inspeccionados por nuestros profe-
sionales.
• ¿La subida del iva puede afectar a la 
venta de vehículos? 

El IVA es un impuesto neutral para los 
empresarios por lo que no nos afectará. Si 
puede afectar para el consumidor de a pie. 
Para ello, Talleres Chinares SA, promueve 
una campaña de reducción drástica de 
precios que ayude a amortiguar este efecto 
adverso. La sociedad en términos genera-
les debe de asimilar que esta subida de im-
puestos es necesaria por el bien de todos.
• ¿Hay algún tipo de ayudas por parte 
del estado o la comunidad para incenti-
var la venta de vehículos?

Las autoridades están en la actualidad 
tratando este asunto. Pero a día de hoy no 

hay ayudas

La situación económica actual es complicada por la falta de confianza de los consumidores

Paso a paso, nuestra 
meta es mañana, mañana 

tendremos a un puñado 
de clientes que vengan 

a nuestras instalaciones y 
nuestro objetivo y deber es 

atenderles y solucionarles 
todas las situaciones que 

nos demanden

El factor más 
importante en 

estos tiempos es el 
precio. El diseño 
es un factor que 

ayudará a tomar 
la decisión final 

de compra.
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Perfil del empresario Enrique García Gil, gerente de la empresa que lleva su nombre: 

¿Desde cuándo lleva trabajando como 
Empresario?

 Al volver del servicio militar, efectuado 
en la Escuela Naval como marín (Ponteve-
dra), empecé a trabajar en una empresa 
de construcción de cubiertas y tejados 
como oficial administrativo, empresa de 
gran prestigio por aquel entonces a nivel 
nacional y en esta ciudad. Un tiempo mas 
tarde en mi tiempo libre simultaneaba con 
algunos trabajos todas ellos  dentro del 
campo de la construcción. Aquella segun-
da actividad fue aumentando y unos 15 o 
16 años más tarde me propuse indepen-
dizarme hasta el día de hoy.
 ¿Cómo marca su personalidad la línea 
de gestión de la empresa? 

Un viejo aforismo dice que “cuanto 
más sabemos sobre algo, mejor compren-
demos lo poco que sabemos” durante to-
dos estos años hemos procurado mante-
nernos en una línea de seriedad y calidad 
que nos han distinguido en crear un clima 
de confianza sobre la amplia cartera de 
clientes que seguimos manteniendo en la 
actualidad.
¿Cuál es su mejor virtud y su peor de-

fecto empresarial y personal?
Creo que son tres.
Seriedad, dedicación, paciencia y, 

añadiría, la cuarta virtud que sería la cons-
tancia. Todas bien agitadas como un cóc-
tel, nos daría una buena dosis para seguir 
luchado contra los difíciles momentos 
actuales. Los defectos -que los habrá- no 
estarían profesionalizados.

¿Cuál es su secreto para dirigir con éxi-
to una empresa?

Alguien dijo “querer es poder” y este
ha sido nuestro lema desde que pusi-

mos la primera piedra de esta empresa. El 
éxito nunca se llega a conseguir por que 
siempre ambicionamos mas, no lo pode-
mos comprar ni medir pero paso a paso 
avanzamos - no en los tiempos actuales 
que estamos estancados-  pero no olvide-
mos que el entusiasmo hace milagros y en 
esa confianza estamos.
¿Cuál es el objetivo de su empresa? 

“Dando confort a Albacete” es lema 
que hemos empleado desde los anales 
de la empresa en diferentes campañas de 
publicidad.
¿Qué productos o servicios ofrece?

Nuestra vocación ha estado siempre 
centralizada en la decoración y las obras 
menores de construcción. Para ello he-
mos dedicado una parte económica a vi-

sitar ferias de muestras tanto nacionales 
como internacionales para añadir nuevos 
materiales a nuestro amplio abanico de 
productos vanguardistas. Contamoscon 
las mejores fabricas españolasque nos 
han confiado sus productos paraesta 
zona.
¿Cuál ha sido el momento más decisi-
vo de su trayectoria? y la decisión mas 
importante?

Recuerdo un curso en la antigua cá-
mara de comercio, ubicada en la plaza 
del caudillo -hoy plaza del altozano- que 

“Querer es poder. Este es mi lema desde que 
puse la primera piedra de la empresa”

el profesor de turno nos indicaba que las 
mayores decisiones se tomaban cuando 
nos alejábamos de nuestra mesa de des-
pacho, rodeados de teléfonos, carpetas 
etc. Y esta ha sido mi experiencia A la 
vuelta de un viaje decidí hacer las opor-
tunas gestiones para instalarme en el polí-
gono campollano, comprando una parce-
la en la C/E para más tarde construir una 
nave que colmaba mis ilusiones de aquel 
tiempo.  
¿Cómo encuentra la sustitución econó-
mica actual?

Difícil y confusa se ha dicho y escrito 
muchas cosas de la situación actual y yo 
no voy añadir nada novedoso. Recuerdo 
una frase dicha por un político hace mu-
chos años que decía que “había que resis-
tir con pan o sin pan” y en esas estamos, 
esperando que no falte el pan que si no .... 
Si los políticos cumplieran la mitad de lo 
que proponen en sus programas electo-
rales, creo que un 80% de los problemas 
actuales quedarían resueltos.
¿Desconecta del trabajo cuando llega 
a casa?

No siempre es posible, más bien lo 
procuro hacer los fines de se mana, el res-
to de los días los pasas mayoritariamente 
entre papeles visitas y teléfonos, la familia 
así lo entiende y es bastante benévola.
¿El beneficio es la meta o hay otras?

Toda empresa busca un beneficio para 
su supervivencia, pero no es lo es lo único, 
hay que coordinar con un buen equipo hu-
mano y juntos alcanzar las metassoñadas.
¿Qué le diría alguien que está pensan-
do en emprender?

Que se lo piense dos veces y una mas, 
una buena planifica con añadido de una 
gran ilusión.
¿Cómo valora el trabajo de ADECA en 
estos 30 años?

Alguien ha dicho que si no existiera 
habría que inventarlo y añadiría que ha 
sido paciente y acertado.Conozco algu-
nos polígonos de otras zonas y no hay que 
tener envidia de ellos, todo lo contrario, les 
diría que se acercaran a nuestro parque 
empresarial para tomar buena nota de su 
limpieza, ornamentación y otras virtudes 
que posee.
¿Cómo imaginaria el Campollano del 
futuro?

Creciendo, con la mirada hacia ade-
lante, consolidando y mejorando todo 
lo conseguido, sin olvidar que el camino 
hasta la recuperación va a ser difícil.

Enrique García Gil es uno de esos empresarios que 
lleva toda la vida dedicada a la empresa. Por el 
año 1.967 adquirió una parcela en el, por aquel 
entonces Polígono Industrial de Campollano, de 
más de 1.600 metros cuadrados en la c/E. Meses 
más tarde, inició la construcción de una nave diá-
fana de 800 metros cuadrados donde centralizó 
la naves que tenían diseminadas por la ciudad de 
Albacete, salvo la exposición y las oficinas centra-
les que continúan en el centro de la capital en la 
calle Pedro Coca nº 24. Enrique lleva en la sangre 
las inquietudes del emprendedor. Hoy conocemos, 
en profundidad, su perfil.  

Si los políticos 
cumplieran la mitad de 
lo que proponen en sus 
programas electorales, 
creo que un 80% de 
los problemas actuales 
quedarían resueltos
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siempre ambicionamos mas, no lo podemos 
comprar ni medir pero paso a paso avanzamos



Hispan Expres

Romero Neumáticos S.L.

Mármoles Albujer 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: 
Mármoles Albujer S.L.

• A qué se dedica: 
Mármoles, granitos y cuarzos. 

• Hasta Dónde llega: Nacional
• Cuántos años tiene: 65 años.

Cuántos años en Campollano: 
22 años.

• Situación en el Parque Empresarial: 
C/ D Nº 29

• Trabajadores: 8
• Responsable en Albacete: 

Antonio Alarcón y Vicente Albujer.
• Sector: Construcción.

•  Nombre de la Empresa:  
Sociedad Comercial de Autoventas
 Manchegos Albacete, S.L.

• A qué se dedica: 
A la distribución de productos de
 alimentación

• Hasta Dónde llega:  Albacete y 
provincia.

• Cuántos años tiene: 26.
• Cuántos años en Campollano: 20.
• Situación en el Parque 

Empresarial:
 Avda. 2ª, Núm. 42.

• Trabajadores: 14.
• Responsable en Albacete:  

Juan Luis Garza Fernández.
• Sector: Alimentación.

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

• A qué se dedica: 
Logística, distribución y transporte
urgente  

• Hasta Dónde llega: Toda Europa.
• Cuántos años tiene: 1984.
• Cuántos años en Campollano: 

1984.
• Situación en el Parque 

Empresarial:   Calle/H nº 1.
• Trabajadores: 5.
• Responsable en Albacete: 

Agustín García Jiménez.
• Sector: Transporte.

SCAMA, S.L.
• Nombre de la Empresa: 

Romero Neumáticos S.L.
• A qué se dedica: 

Cambio de neumáticos.
• Hasta Dónde llega: Nacional.
• Cuántos años tiene: 

3 años.
• Cuántos años en Campollano: 3 años.
• Situación en el Parque Empresarial: 

C/ F, nº 23.
• Trabajadores: 2.
• Responsable en Albacete: 

Pedro Jimenez Navarro.
• Sector: Automoción.
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semiarios

1. Comencemos por el princi-
pio. ¿Qué es el protocolo?

Protocolo lo definen muchos 
profesionales, incluyendo a la 
RAE  como  una  Regla de cere-
monial diplomático o palatina es-
tablecida por decreto o por cos-
tumbre. Yo suelo definirla de dos 
maneras, la forma corta suele ser 
que el protocolo es hacer en cada 
momento lo que toca (con sentido 
Común) y la otra es que Protocolo 
no lo es todo pero está en todo. 
2. ¿Cómo nos afecta a nuestra 
vida diaria?

A mí me gusta mucho comen-
tar con las personas que me sue-
len preguntar si saben de donde 
proviene la palabra protocolo.  
Protocolo proviene del Latín “Pro-
tocolum” y también proviene del 
Griego, significa la primera pagina 
de un escrito – por lo tanto eso 
significa que de alguna manera es 
el índice que marca un inicio de 
algo en particular como pueden 

normas de  comportamiento so-
cial  etc…., fijaros que apropiado 
podría ser el protocolo que ya en 
sus orígenes marcaba la línea ini-
cial para ordenar algo o a alguien. 

El protocolo tiene una venta-
ja y es que nos ayuda en la vida 
diaria, parece que nos la compli-
ca pero no es así. Lo que hace 
es decirnos como nos tenemos 
que comportar en cada momen-
to, como nos tenemos que ves-
tir, como debemos tratar a una  
persona u otra en determinadas 
circunstancias. Por lo tanto tiene 
más ventajas que desventajas en 
la vida diaria.
3. ¿Es necesario en la vida pú-
blica y política?

Sí  y mucho. Pero no solo en 
política es necesario, la profesión 
lleva años reivindicando que la 
gente piensa solo en los actos 
ceremoniosos por excelencia, en 
representaciones institucionales 
y  actos sociales.  Bien es verdad  

que en ellos debe existir el protocolo. 
Pero jamás  debemos olvidar  que una 
empresa cualquiera e incluso un profe-
sional que se dedique a mostrar su ima-
gen al público en general necesitan del 
protocolo. 

El protocolo además de interpretarse 
como cortesía, extiende su significado a 
la consecución de un orden, una imagen 
impoluta de cara a la conquista de un 
objetivo
4. ¿Qué formación se requiere para 
trabajar como responsable de proto-
colo?

La verdad que esa es la pregunta 
que me hice yo muchas veces, debido 
a que el termino suele causar mucha 
confusión entre el público en general.  
Siempre habido personas que ostenta-
ban este cargo en alguna administración 
central del estado, administraciones eu-

ropeas, Casas Reales y empresas Na-
cionales e Internacionales. 

Se les atribuía este cargo a aquellas 
personas que solían tener los estudios 
de Derecho, Periodismo e incluso aque-
llos que habían cursado estudios diplo-
máticos o afines. Hoy esta formación ya 
es una realidad, debido a que anterior-
mente era una titulación que impartían 
ciertas universidades,  másteres especí-
ficos en protocolo y seguridad, en pro-
tocolo y ceremonial de estado y tantas 
otras variedades existentes,  porque no 
todas apostaron por esta dignísima 
profesión. Por ello es de justicia 
nombrar a la Universidad Miguel 
Hernandez  pionera en estos es-
tudios y que en la actualidad ya 
goza de su título oficial, pero bien 
es verdad que el consejo de minis-
tros ratifico el grado oficial de pro-
tocolo y organización de eventos 
por  la Universidad Camilo José Cela 
siendo en su momento el único exis-
tente en España.

El Boletín Oficial del Estado (BOE)  
ratifico en su resolución de 27 de 
junio de 2011 la aprobación del 
Grado Oficial en Protoco-
lo y Organización de 
Eventos que impar-
te la Universidad 
Camilo José Cela 
(UCJC). Este Grado 
fue aprobado ha 
casi un año (el 30 
de septiembre 
de 2011) 

Y la Co-
m u n i d a d 
de Madrid 
ya había 
publ ica-
do en su 
b o l e t í n 
de 29 de 
nov iembre 
de 2010 la Or-
den 5551/2010, de 8 de 
noviembre, por la que 
quedaba autorizada la 
implantación de titula-

ciones oficiales de Grado en las Univer-
sidades de la Comunidad de Madrid, 
entre ellas, la Protocolo y Organización 
de Eventos.

Por ello el haber cursado estudios 
afines y tener la preparación propicia ha 
valido a muchos profesionales para la 
convalidación de los estudios de grado. 
Pasando a formar la primera promoción 
de Europa formada en dicha materia.  
5. ¿Su profesión es vocacional?

Cien por cien, amo lo que 
hago día a día, cada 

momento, cada 
instante que pasa 
en mi vida pro-

fesional es un 
aprendizaje 
c o n t i n u o , 
lleno de ex-

p e r i e n c i a s 
gratas y no tan 
gratas. Pero 

que te nu-

 "Amo lo que hago día
a día, cada momento, cada instante
que pasa en mi vida profesional es un

aprendizaje continuo"
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Rafael Marcos Pardo posee 
el Grado en protocolo y 

Organización de Eventos por 
la Universidad Camilo José 

Cela, es titulado en Protocolo 
y Relaciones Institucionales 

por la Universidad Miguel 
Hernández, Titulo  Superior 
en dirección de Marketing 

y ventas, además es 
especialista en Protocolo 

y Ceremonial y experto 
en imagen y Diplomacia. 

En la actualidad combina 
su faceta profesional de 

asesoramiento a instituciones, 
entidades y grupos sociales 

además suele impartir 
ponencias y conferencias 
en parte de la geografía 

española. 

"El 
Protocolo 
es el arte 
de hacer 
las cosas 

bien"



tren de vitalidad, para vivir tu profesión 
de una manera especial. 
6. ¿Qué es el protocolo empresarial?

Para empezar a hablar del protocolo 
de empresa, debemos saber lo importan-
te que ha sido la evolución que ha tenido 
el concepto de protocolo en la sociedad 
en general, anteriormente no se le daba  
la importancia que tiene a la comunica-
ción con los empleados, como informar 
a los inversores y colaboradores, la incre-
mentación visual a través de una estra-
tegia  comunicativa, el posicionamiento 
de la empresa en la sociedad y colectivos 
sociales y tantas otras que dan muestras 
de la seriedad y la  involucración del em-
presario con sus trabajadores y la socie-
dad a la que sirve su producto.

Alguien me dijo una vez que “EL 
PROTOCOLO ES UNA CIENCIA DE SIM-
BOLOS Y TRATA DE UTILIZAR LOS SIG-
NOS PARA EXPRESAR AQUÉLLO QUE 
QUIERE COMUNICAR” 

En la Revista del 30 Aniversario nº 69 
de  junio 2011 el Presidente de Adeca 
D. José Eduardo López- Espejo dijo lo 
siguiente: “Para Adeca todo es impor-
tante, las pequeñas cosas y los grandes 
Proyectos” en protocolo se cumple de 
igual manera, para una empresa debe de 
ser igual de importante saludar a sus em-
pleados por la mañana como la presen-
tación de un gran proyecto de la empre-
sa.  Porque si sus trabajadores se sienten 
arropados y queridos, estos ayudarán a 
la empresa reforzando el proyecto em-
presarial. 
7. ¿En qué ha consistido el curso so-
bre protocolo empresarial que ha im-
partido en ADECA?

Pues realmente yo he querido enfo-
car este curso más al tema humano y 
personal de la empresa que al técnico, es 
decir el técnico es sencillo.

Ajustar las pautas generales de la em-
presa mediante unas normas o reglas y el 
humano es más la Naturalidad, la sonri-
sa, la prudencia, el arte del saludo, como 
realizar  presentaciones de éxito, recep-
ciones,  visita a las empresas, atención 
telefónica  de calidad, regalos, comida 
de negocios, cuidado y mimo de los sím-
bolos de la empresa y podríamos añadir 
parte de las técnicas básicas en organi-
zación de actos.
8. ¿Sale rentable invertir en protocolo?

Sí, y ahora mi pregunta es; ¿sale ren-
table invertir en formación?  Cuanto más 
formado estés más posibilidades tienes 
de afrontar una situación con éxito. 
10. ¿Cuál es la lección más importante 
que ha extraído de su experiencia pro-
fesional?

Ver, oír y callar y además cumplir con 
tus obligaciones.
9. ¿Es cierta la afirmación siguiente: El 
protocolo está para saltárselo?

Siempre y cuando se salte con senti-
do común y sin producirse ninguna bar-
baridad, 

El protocolo es como un guante, se va 
adhiriendo a cada situación de una forma 
natural, adaptándose a los tiempos. 
10. ¿Nos puede hacer sentir o, lo que 
es peor, parecer ridículos equivocar-
nos en protocolo?

El que tiene boca se equivoca, lo 
que es un éxito es saber reconducir esa 
misma situación, mediante un comporta-
miento social acertado. 
11. A la hora de saludar a las autorida-

des ¿cómo tene-
mos que proceder correcta-
mente? 

Siempre con respeto y educación sin 
faltar a las formas protocolarias por exce-
lencia, es decir un saludo mano a mano y 
con un gesto amable. 
12. ¿Nuestra indumentaria también es 
protocolo? 

Por supuesto, la Etiqueta  es el ce-

remonial de trato o de vestirnos en una 
situación concreta. Dice mucho de quien 
somos y donde estamos. 
13. ¿Es aconsejable ir acompañado de 
nuestro cónyuge a los eventos?

Siempre y cuando te lo confirmen 
previa invitación o confirmación telefóni-
ca, si no, se puede causar un problema 
de logística en protocolo, debido a que 
las listas de protocolo se cierran en hora 
y forma.  También es verdad que algunos 
profesionales cuentan con un colchón, 
es decir con dos o tres lugares previstos 
por si surgiera algún contratiempo. 

semiarios
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Por Juan Díaz.
Junta Directiva de ADECA. 

opiniónjunta directiva 

Aquí no paga nadie

facebook.com/albacetebalompie@albaceteBPSAD

Tu ABONO en cualquier zona del 
Carlos Belmonte desde 100€
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con la tarjeta de compra

 de El Corte Inglés

El

20132012

Esta temporada te damos
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ario Fo escribió «Aquí no 
paga nadie» en el año 
1974. Eran años de agita-
ción social y sindical, de 

crisis económica. El autor italiano, 
por entonces, era un «cómico», en 
el mejor y más amplio sentido de la 
palabra. «Aquí no paga nadie» -que 
llegó a España en 1983, dirigida por 
José Carlos Plaza- se ha convertido 
en una de las obras fundamentales 
del dramaturgo italiano. Casi cua-
renta años después, lamentable-
mente, sigue teniendo la misma 
actualidad que el día en el que 
se estrenó. 

El pasado 1 de enero de 
2012 se comenzaron a apli-
car los nuevos plazos de pago 
legales que estableció la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de mo-
dificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que 
se disponen medidas de lucha 
contra la morosidad en las ope-
raciones comerciales. La propia 
Ley ya establecía un calendario y 
una escala de fijación de los pla-
zos de pago en las transac-
ciones comerciales entre 
empresas, y entre em-
presas y administración, 
sin posibilidad de ampliación de los 
mismos. El plazo de pago entre em-
presas es de 75 días, y será de 60 
días, a partir del 1 de enero de 2013. 
Esto, sobre el papel, es lo ideal, sin 
embargo, la triste realidad nos dice 
que no se cumple. Una realidad que 
está abocando a miles de pequeñas y 
medianas empresas a la asfixia total 
y a la desaparición. 

Desde estas líneas reivindico al-
gún mecanismo de defensa para los 
empresarios para que podamos exi-
gir el cumplimiento de los plazos. Así 

como la existencia de sanciones du-
ras o pagos de intereses en el caso 
de que se incumplan dichos plazos. 
Es cierto que siempre nos queda la 
vía judicial pero, en un país con los 
juzgados atascados con asuntos 
pendientes de más de dos años de 
antigüedad en nada ayuda a solucio-
nar estos problemas. 

En la realidad, las grandes em-
presas retrasan los pagos a 90, 120 
e, incluso, 150 días. Se aprovechan 
de una situación de falta de control 
y sigilo por parte de las autoridades. 

El cobro de los servicios prestados o 
de un producto vendido a tantos días 
supone dejar sin liquidez a las empre-
sas. 

La alternativa de cobrar a través 
de pagarés tiende una infinidad de 
trampas al empresario. Entre ellas: la 
incertidumbre de no saber cuándo se 
va a poder cobrar, a qué tipo de inte-
reses se va a pagar, qué saldo te pue-

den retener, si el cliente lo devolve-
rá, qué gastos me va a generar si 

me lo devuelven, qué sucede 
si me quedo al descubierto y 
no puedo hacer frente a los 
pagos y, si te conviertes en 
un moroso en el banco, la 
desconfianza que eso gene-
ra de cara a futuras opera-
ciones financieras es total e, 
incluso, puede que no te re-
nueven la línea de descuento. 

Por otro lado, si decides 
cobrar a través de transferen-

cias bancarias no sabes con 
concreción cuándo te va a llegar 

la transacción y si cobras a través de 
un recibo no sabes si el banco 

lo abonará o no. En oca-
siones, si duda del cliente 

que lo expidió puede no 
abonarlo. 

Por ello, el mejor sistema sin duda 
es el cobro y pago al contado. De 
este modo no se aprovecharían los 
bancos de las empresas con intere-
ses abusivos y se favorece la liquidez. 
Eso es sin duda lo ideal. Sin embargo, 
aunque todo el mundo lo comparte 
en muy pocas ocasiones se cumple. 
Y es que como ya vaticinó Darío Fo: 
“Aquí no paga nadie”.

D



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 28 de septiembre 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 1 de octubre 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

septiembre
Agendacultural
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teatro

teatro

teatro
teatro

música

humor

Días 8 y 9
de Septiembre

a las 23:00 h
35 € y 30 €.

Día 10 de
Septiembre

22:00 h
30 € y 25 €

Día 11
de Septiembre

23:00 h
20 € y 15 €

Día 12
de Septiembre

20:00 y 23:00 h
20 € y 15 €

Días 13 y 14
de Septiembre

20:00 h y 23:00 h
20 € y 15 €

Días 15 y 16
de Septiembre

20:00 h y 23:00 h
23 € y 15 €

Días 10 y 11
de Septiembre

18:00 h
10 €

Días 12 y 13
de Septiembre

18:00 h
5 €

Días 14 ,15 y 16
de Septiembre

a las 18:00 h
Precio: 5 €

Risoterapia
con LOS MORANCOS

Recital Lírico
Soprano: Ainhoa Arteta
Piano: Marco Evangelisti

Lo mejor de
Antonia San Juan

La guerra de los ROSE
con Carlos Sobera y Mar Regueras

El Tipo de Al Lado
con Maribel Verdú y Antonio Molerogueras

Forever Young
TRICICLE

Bubble Bros
MADE IN JABÓN

Vuela si Puedes
TEATRO PARAÍSO S.A.L.

TORTUGA,
La Isla de Teodoro
LA PERA LLIMONERA



Información Complementaria
Duración estimada de la visita: de 2:30 a 4 horas.
Acceso para personas de movilidad reducida, excepto 
para el recorrido interior de la mina.
Para más información, te invitamos a descargar la guía 
de visita del parque, así como a visitar su página web: 
www.parqueminerodealmaden.es

Institución de la que depende
Mayasa: Minas de Almadén y Arrayanes S.A.

Servicios
Centro de Visitantes: Información y taquilla, Cafetería 
y restaurante El Malacate, Tienda de recuerdos (libros, 
postales, camisetas, llaveros), Consigna y Aseos

Horarios
Abierto de Martes a Domingo (Lunes cerrado)
Verano: De Mayo a Septiembre, 
de 10:00 a 14:00 h. / 16:30 a 19:30 h.
Invierno: De Octubre a Abril, 
de 10:00 a 14:00 h. / 15:30 a 18:30 h.

Tarifas
Individual adulto (> 15 años): 12 €
Grupos (a partir de 12 personas), 
individual infantil y mayores de 65 años: 10 €
Grupos (> 65 años) y estudiantes: 8 €
Menores de 7 años (acompañados): 2 €

¿Cómo llegar? 
Parque Minero de Almadén
Cerco de San Teodoro s/n
13400 Almadén (CIUDAD REAL)

Hospital de Mineros de San Rafael
Plaza del Doctor Lope de Haro
13400 - Almadén (CIUDAD REAL) Teléfono : 926 264 520

tu
ri

s
m

o

Almadén: 
Adéntrate 
en el corazón 
de la tierra
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El Parque Minero de Almadén, reciente-
mente declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, es la herencia viva de 
los dos mil años de la explotación minera 
de Almadén. Tras el cierre de la actividad 
minera en 2003, las minas más antiguas 
del mundo nos muestran sus secretos.

Visitar el Parque Minero de Almadén es 
realizarun viaje en el tiempo, donde podrás 
vivir experiencias extraordinarias, tales 
como bajar auna mina auténtica a 50 me-
tros de profundidady conocer todo lo rela-
cionado con esta espectacular actividad y 

su historia.

Visita al Parque

La visita al parque comienza  en el Cen-
tro de Interpretación de la Minería, donde 
el visitante recibirá los conocimientos in-
dispensables sobre la evolución histórica 
de las labores mineras, antes de iniciar el 
recorrido por las galerías subterráneas.

El recorrido por el interior de la mina se 
realiza bajando hasta la 1ª planta, a 50 me-
tros de profundidad, en una jaula de mina.  
El recorrido a pie se realiza por una mina 

real explotada en los siglos XVI y XVII, se-
gún las condiciones reales de la práctica 
minera: uso de casco, aparente carencia 
de iluminación moderna, iluminación de 
apoyo con lámparas individuales.

La salida a superficie se realiza por me-
dio de un tren de vagonetas habilitado para 
el transporte del público, continuando la vi-
sita con las instalaciones de exterior, hornos 
de Alúdeles siglo XVII, puerta de Carlos IV, 
puerta de carros con su calzada y su hor-
no de tejeras, para pasar posteriormente 
al Museo del Mercurio, donde se encuen-

tran salas dedicadas a la geología 
y paleontología de la zona, expe-
rimentos interactivos de la física 
y química del mercurio, la historia 
de la metalurgia de este metal y el 
transporte hasta América.

El equipo humano del Parque 
Minero de Almadén está formado 
íntegramente por trabajadores de 
la empresa Minas de Almadén y 
Arrayanes S.A. Han cambiado sus 
antiguas ocupaciones en la mina y 
ahora son los guías, el personal de 

atención e información al público y 
el equipo de mantenimiento.

Las personas que atienden el 
Parque Minero son la mejor ima-
gen del mismo. Han vivido la mina 
cuando aún estaba en explotación 
y trabajaron en ella durante muchos 
años. Por eso están orgullosos de 
poder enseñar la mina a sus visitan-
tes, pues la sienten como propia.

Recorrer Almadén con ellos 
transmite de primera mano el calor 
de las experiencias de la mina.



Una vez, hace ya mucho tiempo, le pregunté a 

Manuel Pérez Castell, cuando todavía era Alcalde de 

Albacete, sobre qué iba a suceder con la implantación 

de la empresa Eurocpoter. Por aquel entonces había 

más ofertas para cazar a la empresa de helicópteros 

y las negociaciones impedían al ex gestor albaceteño 

darme una respuesta clara que diera al 

traste la magna operación. 

Tan sólo atinó a decirme que le deja-

ran “volar alto, que cuando soñaba, los 

sueños se hacían realidad”. Una frase 

que, por cierto, acabó haciendo lema y 

que surgió de una pregunta de una pe-

riodista novata y un tanto avispada. 

Pues hoy, con el permiso de Castell, 

soy yo la que quiere volar alto, pensar 

que todos los esfuerzos que nos están 

pidiendo desde el Ayuntamiento, la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha 

y el Gobierno de España van a merecer 

la pena. Necesito creer que estoy soñan-

do en el buen camino. Y que mis sueños 

de recuperación se van a hacer pronto 

realidad. Necesito saber que un buen día 

despertaremos del letargo y volveremos 

a impulsar la rueda de la economía que 

se ha atascado en un círculo vicioso de 

primas de riesgo disparatadas e ibex 35 

en picos de sierra.  

Quiero creer que creo que esto tiene 

solución, de no ser así, tiraría ahora mismo la toalla. 

Pero no soy mujer de venirme abajo con facilidad, su-

pongo que será la impronta que se impregna de la ari-

dez manchega que, a pesar del aparente yermo, vuelve 

a florecer cada primavera. 

Les voy a confesar que a mí me afectan, y me mo-

lestan, las medidas como al cualquier otro ciudadano. 

A mí también me suben el iva, me aumentan el impues-

to de basuras o el del transporte. Pero quiero creer, 

quiero soñar, que el esfuerzo merecerá la pena.  

Soy de las que opina que más vale un mal gobier-

no, sea del color que sea, que una panda de hombres 

de negro sin escrúpulos que sólo les interesa cuadrar 

el balance de debes y haberes. Yo sigo creyendo que 

nuestros gobernantes, representantes de la ciudada-

nía, tienen la obligación de ser más ingeniosos que los 

mercados, más hábiles que las primas de riesgo y más 

sensibles que los “men in black”.

Porque quiero creer, casi como dogma de fe. Porque 

quiero seguir soñando, aunque cueste, por un Albacete 

y Castilla-La Mancha mejor. Porque quiero que me dejen 

volar alto y que, nada ni nadie me corte las alas. 

Quiero creer que creo

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA
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300.000€

SORTEO DE NAVIDAD

en premios

CAMPOLLANO 2012

Compra tu papeleta en ADECA, el stand de Feria del Albacete Balompié y en las 
empresas colaboradoras.  ¡No te quedes sin participar! 


