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La Asociación de Empresarios de Campollano estamos comprometidos con el 
fondo y las formas de Campollano. Por ello, desde ADECA, se lucha y se trabaja 
a diario para mantener la imagen de este gran Parque Empresarial en las mejores 
condiciones y con los mejores servicios. Un año más, el Ayuntamiento ha aprobado 
la partida presupuestaria que se reflejará en el próximo convenio de colaboración que 
el Consistorio firmará próximamente con Campollano para garantizar el manteni-
miento del principal barrio industrial de Albacete. Está dotado con 50.000 euros que 
financiarán, en la mayor proporción la cuadrilla de mantenimiento que estamos habi-
tuados a ver en nuestras calles. Ellos serán los encargados de mantener verde y limpio 
la principal área de negocios de Castilla-La Mancha. 

En este número también hacemos balance de la evolución y venta de papeletas 
del GRAN SORTEO DE NAVIDAD DE CAMPOLLANO. Hemos de decir sa-
tisfechos que la práctica totalidad de los albaceteños, buena parte de la provincia e, 
incluso región, son conocedores de esta iniciativa que se ha propuesto ADECA para 
fomentar la imagen de Campollano y sus empresas. Ahora lo que falta es que ningún 
albaceteño que quiera tentar a la suerte se quede sin su papeleta, ¡sólo hay 75.000! Por 
tan sólo 5 euros puedes optar a un gran premio de 300.000 euros en productos todos 
ellos adquiridos en Campollano. No lo dudes, participa. ¡Tú puedes ser el afortunado! 

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. 

5 -7. Excelente acogida de los albaceteños ante la celebración del 
Gran Sorteo de Campollano 2012. No te quedes sin participar en la Mayor Cesta 
de Navidad de España. Hemos ampliado los puntos de venta para facilitarte la compra 
de papeletas. ¡Regala ilusión estas navidades! 

11-13. El Reportaje. 50.000 euros para el mantenimiento de Campollano. 
ADECA firma en breve el convenio de colaboración con el Consistorio de la capital para 
garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento del Parque Empresarial. 

23-26. Entrevista: María Dolores de Cospedal. Presidenta de Castilla-La 
Mancha. Hemos hablado con la máxima responsable del Gobierno de la región. La 
Presidenta Cospedal se sincera con ADECA y nos da su receta para sacar a Castilla-
La Mancha de la situación de quiebra con la que se encontraron al llegar al Gobierno. 
Afortunadamente, “ya se ve la luz al final del túnel”, asegura. 

30-31. El Perfil del Empresarios: Almiro González Felipe: “Nuestra meta 
no es el beneficio, es la Seguridad Vial”. Hablar de Autoescuelas Almiro en 
Albacete es hablar de conducción y de seguridad Vial. Hoy conocemos en profundidad a 
este empresario que comenzó a dedicarse a este sector desde 1978.

34-35. Formación: Últimos días para gastar el crédito en formación. Tras 
el descanso veraniego recuperamos las páginas de formación en este número. En la 
sección te informamos de la gestión gratuita que realiza ADECA para la bonificación.
 
40-41. Castilla-La Mancha, practica turismo activo. En las páginas 
destinadas a ocio y cultura de este número de la revista les invitamos a descubrir nuestra 
región practicando turismo activo: senderismo, avistamiento de aves, espeleología… 
Todos los secretos para descubrir Castilla-La Mancha desde un punto de vista sano y 
deportivo. 

“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 Asociación de Empresarios de Campollano ha realizado un pri-
mer balance de venta de las participaciones de la primera edición del 
Gran Sorteo de Campollano 2012. Desde que se lanzó esta singular 
campaña el pasado 7 de septiembre se han vendido más de un tercio 
de las 75.000 papeletas que se han editado para la cesta de navidad 
más importante de España con premios por valor de 300.000 euros. Se 
cubren así las expectativas de venta de ADECA que tiene como máxima 
prioridad promover la imagen y negocio del las empresas del Parque 
Empresarial de Campollano. 

Con el objetivo de facilitar la adquisición de las papeletas a todos 
los albaceteños se han ampliado los puntos de venta por toda la ciudad 
gracias a la multitud de colaboradores que han querido participar en 
este evento de gran magnitud. 

El principal punto de venta sigue siendo la sede de ADECA, en el 
Parque Empresarial de Campollano, C/ G nº 1, lugar donde se instalado 
un gran escaparate con buena parte de los productos que se van a 
regalar en este Gran Sorteo de Campollano entre los que destacan más 
de 6 coches, dos motocicletas, dos viajes a Tailandia y Nueva York, 
abonos del Albacete Balompié, productos de alimentación, electro-
domésticos, ropa, cuchillería, decoración…. Y un largo etcétera. Una 
gran lista de productos por valor de 300.000 euros que solucionarán 
los problemas de algún albaceteño afortunado en tiempos de crisis. Sin 
olvidar que con cada participación que se adquiera por tan sólo 5 euros 
estarán jugando 20 céntimos de euro del número 31.519 del Sorteo 
Extraordinario de Navidad por lo que, si tocara en Albacete, ADECA 
repartiría 300 millones de euros en nuestra provincia. Sin duda, merece 
la pena participar. 

La sede de la Asociación de Empresarios de Campollano 
es el buque insignia de venta en el que cada día 
se interesan más de 200 personas. Pero, 
para acercar a todos los rincones de 
la ciudad las 75.000 papeletas 
ADECA va a colaborar con los 
siguientes establecimientos: 

Noticias
campollano

Excelente acogida 
de los albaceteños 
ante la celebración 
del Gran Sorteo de 
Campollano 2012

AMPLIAMOS LOS 
PUNTOS DE VENTA
Academia QUIJOTE LAND
ALBAFER
Autoescuelas Almiro
Café Bar ALBOROQUE (Campollano)
Café Bar Casa Agustín
Café Bar JJ
Café Bar LA ESPIGA
Centro de Eduación Infantil de ADECA.
Club de Glolf Las Pinaillas
Comercios Centro Comercial Calle Ancha
Comercios Centro Comercial VAL GENERAL
ECM Asesores
GASOLINERAS ENERGAL
Estadio Carlos Belmonte 
Expendeduría de Tabaco nº 25 (C/Blasco Ibañez esqui-
na C/Fátima)
Expendeduría de Tabaco nº 27 (C/Feria nº 78 (Los Jar-
dinillos))
Gasóleos Sánchez y Murcia
Gestoría López Espejo
Oficina Globalcaja CAMPOLLANO
Centro Comercial Imaginalia (Gimnasio)
Hostelería La Zorrilla
Hotel Beatriz
Hotel Los Llanos
Hotel Santa Isabel
Hotel Sidorme
Hotel Universidad
La Tienda Jardin de Forestales (Paseo de la Libertad y 
Vivero en Ctra de las Peñas)
La Trastería R que R
Merendero EL JARDIN (Ctra. De las Peñas nº 71)
Merkamueble
Padel Albacete
Panaderias La Mancha (Albacete)
Papelería Librería "EL RINCON"
Peluquería LAURA. (C/Torres Quevedo nº 1)
Pumuky Garden
RENAULT Alcazar de San Juan
Restaurante ASADOR CONCEPCIÓN
Restaurante CALDEREROS
Restaurante CAMPOLLANO
Restaurante CIRCUITO DE VELOCIDAD
Restaurante FAUSTINO (Campollano)
Romovil
Sabados Corte Ingles Albacete
Sede de ADECA
Talleres Chinares
Tecon
Tienda Arcos (Tesifonte Gallego)
Tiendas Fuera de Serie
Universidad (Cafeteria Facultad Derecho)
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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

• 1 COCHE JEEP COMPASS 2.2 CRD SPORT 4X2 MANUAL 6V

• COCHE HONDA CIVIC 1.4 SPORT

• 1 OPEL ASTRA SELECTIVE 1.7 CDTiS/S 110CV 6V

• 1 RENAULT TWIZY URBAN 45

• 1 Motocicleta Yamaha Carretera 125CC

• 1 Casco para moto 125 CC

• 1 CAZADORA CORDURA

• 1 VIAJE 2 ADULTOS NUEVA YORK. ESTANCIA 7 NOCHES.

• 2 ABONOS PALCO LATERAL ALBACETE BALOMPIÉ

• 1 TELEFONO SAMSUNG GALAXY III

• 1 TABLET ZTE 7"

• 1 TABLE ZTE 10"

• 1 SAMSUNG GALAXY TABLET 10"

• 1 DORMITORIO DE MATRIMONIO

• 1 SALON

• 1 CONJUNTO MESA + 4 SILLAS

• 1 LAMPARA DORMITORIO

• 1 LAMPARA SALON

• 1 LAMPARA SOBREMESA

• 2 SILLONES RELAX 

• 1 FRIGO COMBI 2m. BEKO

• 1 LAVADORA 7K, ELECTTROLUX

• 1 LAVAVAJILLA FAGOR

• 1 TELEVISOR 40" LED, SAMSUNG

• 1 MICROONDAS 28L LG

• 1 ASPIRADORA 2000W LG

• 1 BATIDORA PHILIPS

• 1 PLANCHA PARA EL PELO

• 1 Reloj Montblanc Cab. Sport Crono

• 1 Reloj Montblanc Sport Señora

• 1 Maleta Samsonite Grande 38898 LIMA

• 1 Maleta Samsonite Mediana 38896

• 1 Maleta Samsonite Pequeña 38895

• Suministro e instalación Aire Acondicionado

• 1 COLCHON VISCO 150X190

• 2 COLCHONES VISCO 90X190

• 1 PORTATIL FUJITSU LIFEBOOK A530

• 1 LOTE ARTICULOS DE ESCRITURA STYB

• 1 PALA VARLION

• 1 PALETERO VISION

• 1 POLO JOMA PADEL CLUB

• 1 CAMISETA JOMA PADEL CLUB

• 1 SUDADERA JOMA PADEL CLUB

• 2 MESES CLASES INDIVIDUALES PADEL

• 1 BONO PISTAS PADEL

• 1 COLCHON MERLIN 150X190

LOTE ARTICULOS DE BEBE COMPUESTO POR:

• 1 TRONA OLMITOS 

• 1 ELEVADOR PLAY

• 1 ANDADOR OLMITOS

• 1 SET VAJILLA JANE

• 1 HUMIFICADOR CHICCO

• 1 ALARMA TOPCOM 3100 BABYTALKER

• 1 SET JANE 70203 BIBERON GRAN HUCHA

• 1 HAMAQUITA OLMITOS

• 1 Lote Cuchillería Deportiva Miguel Nieto.

• 1 Navaja Isabelina serie limitada

• 1 Navaja Albacete nº1 con estuche

• 1 Tablet SONY Mod S 16 Gab 3G 9,4" Android 3.2

• 1 Lavado de 5 edredones

• 2 juegos mantelería de diseño

• 2 colchas

• 2 juegos de toallas 100% algodón

• 2 albornoces 100% algodón

• 1 LOTE PRODUCTOS LABORATORIOS VINFER

• 1 LOTE CUCHILLOS Y ACCESORIOS COCINA. Cuchillería J.J.

• 1 TALADRADORA PANASONIC 12. 0V-3 0A NI-MH

• 1 RADIAL HITA Y LOTE 48 RADIALES/G23SS+G12SS

• 1 CAJA DE HERRAMIENTAS FACOM KIT PROMO CAJA-HTAS 

BP20CM1EX

• 1 PANTALON DURA TWILL GRIS B/FLO.T54

• 10 CAMISAS DE VESTIR COLORES LISOS

• 16 CAMISAS MODELO SPORT

• LOTE MATERIAL ESCOLAR Y OFICINA

• LOTE PRODUCTOS DEL MAR.

• LOTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ECOLOGICOS FAYMAN

• 8 JAMONES BENIBALDO SERRANO G.R. (P.P.7C5/8K)NEGRA 60e

• 8 QUESOS SEMI 1K.PASTOR VIEJO (6U)

• ALOJAMIENTO PARA 2 PERSONAS EN JUNIOR SUITE+CENA 

ROMANTICA+DESAYUNO BUFFET + SPA. EN HOTEL BEATRIZ 

ALBACETE.

• 1 LOTE DE EMBUTIDOS ARTESANOS. MACEO.

• 1 LOTE PRODUCTOS BIMBO

• 1 LOTE PRODUCTOS BRICOLAJE. LEROY MERLIN

• 1 CAJA HERRAMIENTAS METALICA COMPLETA 82 PIEZAS 

• 1 KIT LLAVE IMPACTO TC090 10,8V+TALADRO DF 330 

10,8V+LINTERNA ML100

• 1 COMPRESOR MINI, CON 3MTS DE MANGUERA Y PISTOLA DE 

AIRE, 1100W, 1,5CV NUAIR

• 1 LINTERNA RECARGABLE PROFESIONAL FOCO HALOGENO 

75W +6LED

• 1 IMÁGEN BRONCE QUIJOTE Y SANCHO

• SURTIDO PULSERAS HISTORIA DE …. 

• 1 LLAMADOR DE ANGELES PLATA CALADO

• 1 ROSARIO NACAR 12 MM FIL. PLATEADA

• 1 COLUMNA BAÑO DUE INOX BRILLO/BLANCO S231500001

• 1 TARJETA REGALO 3000€ EL CORTE INGLES

• 1 CONSOLA PLAYSTATION3 

• 1 CONSOLA NINTENDO 3DS XL

• 1 LOTE PRODUCTOS CAFES PAQUILLO,CAFÉ, INFUSIONES, 

AZUCAR, ETC...

• 1 TETERA INFUSIONES

• 2 CAFETERAS MONODOSIS

• 1 CUCHILLO AITOR JUNGLE KING II

• 1 PONCHO RIBSTOP OLIVO

• 1 MOCHILA FOX OUTDOOR 100% POLIESTER 70 LT.

• 1 MULTIUSOS CROSSNAR

• 1 SET ACCESORIOS VINO

• 1 BINOC. CROSSNAR ZOOM 9-27 X 50

• 1 GAFAS BOLLE SOLIS

• 1 BASTON DE SENDERISMO ALUM. NEGRO (3 SEC.)

• 1 RELOJ UZI

• 1 HELICOPTERO 3 CANALES (I/R)

• 1 LOTE BOLLERIA REGIONAL MANCHEGA

• 1 CONJUNTO NIÑO ALMIRANTE: TRAJE, CHALECO, CAMISA, 

CORBATA, CINTURÓN Y GEMELOS CAMISA 

• 1 CONJUNTO NIÑO PATALON DOKER, CAMISA Y CINTURON 

TRENZADO

• 1 LOTE PRODUCTOS CHOCOLATES AMALIA

• 1 ALFOMBRA SUITE 1,70*2,40

• 1 LOTE PINTURAS TKROM TODO CUBETA ECOLOFICA 4LTS

• 1 CAJA PAPEL DIN A-4 80 GR UNI COPY

• 1 SILLA MOD. 19 BALI

• 1 MONITOR ORDENADOR LCD 23" HACER ET. VB3HE,008

• 1 IMPRESORA MULTIFUNCION LASER DCP7060D

• 1 TECLADO+RATON LOGITECH INALAMBRICO

• 1 JUEGO ALTAVOCES LOGITECH

• 1 TARRINA 25 CD VERBATIM

• 1 TARRINA DVD-R VERBATIM 25 16X 43522

• 1 SOFA 3 PLAZAS (2 motores) 205 M RELAX MOTOR ELECTRICO 

PIEL KATAN BLANCO MOD. ELIO

• LOTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DETERKING

• SERVICIO ASESORAMIENTO FISCAL PREMIADO SORTEO.

EQUIPACION PAINT BALL:

• 1 MONO PILOTO COLOR NEGRO TALLA 52

• 1 RODILLERA FORCE BARBARIC COLOR ACU

• 1 CODERA FORCE BARBARIC COLOR ACU

• 1 FUNDA DE ARMAS LINEA FORCE BARBARIC COLOR CP

• 1 CHALECO "PILKERTON I" FORCE BARBARIC COLOR CP

• 1 FUNDA TACTICA PIERNA BARBARIC COLOR ACU

• 1 BOTA BARBARIC WATERPROOF DINTEX NEGRA TALLA 43

• 1 GUANTE SINT/PIEL EXTRATEGIA AIR SOFT SIN DEDO

• 2 GOLDEN BALL. BIODEGRADABLE PRECISION B. 5000 0.2g

• 1 AEG GOLDEN EAGLE METAL GEAR BOX 6688

• 1 MASCARA NEGRA CON LENTE

• 1 LOTE PRODUCTOS ALIMENTACION Y BEBIDA CONACO

• 1 CAZADORA CABALLERO FERRATTI

• 1 TRAJE CABALLERO FERRATTI

• 1 AMERICANA CABALLERO FERRATTI

• 1 PANTALON VESTIR CABALLERO FERRATTI

• 1 PANTALON SPORT CABALLERO FERRATTI

• 1 CAZADORA SEÑORA

• 8 PARES DE ZAPATOS CABALLERO EN PIEL P/POLIURETANO

• 8 PARES DE ZAPATOS SRA. EN PIEL P/POLIURETANO

• 2 TARJETAS REGALO MERCADONA 500€ UDAD.

• 10 CAJAS FINCA LOS AZARES PETIT VERDOT CAJA-6

• 10 CAJAS ESTOLA-01 G.RES.CARTON C-6

• 10 CAJAS BOTES 330 5 ESTRELLAS

• 5 CAJAS ALHAMBRA 1/3 RESERVA 1925

• 5 CAJAS FREIXENET BRUT BARROCO CAJ-6

• 4 CAJAS-6 VINO VALDUBON ROBLE H

• 1 LOTE MAIZ 1/2 HORTICOALBA

• 1 LOTE MAIZ 1/4X3 HORTICOALBA

• 1 LOTE GUISANTE 1/2 HORTICOALBA

• 1 LOTE GUISANTE 1/4X3 HORTICOALBA

• SUMINISTRO 1000€ DE COMBUSTIBLE A, B o C

• 1 JUEGO CHULETERO 12 PZ

• 1 SOPORTE JAMONERO

• 1 JUEGO DE CUBIERTOS 113 PZ ARCOS 

• 1 JUEGO COCINA 5 PIEZAS ARCOS

• 1 AFILADOR PROFESIONAL. ESTUCHE ARCOS

• 1 JUEGO COCINA 5 PZ ARCOS

• 1 JUEGO CUBIERTOS 24 PZ ARCOS

• 1 UTENSILIO SACACORCHOS ARCOS

• 1 LOTE DE PRODUCTOS DE SNACKS SCAMA

• 3 JUEGOS CUCHILLOS METACRILATO AZULGRANA

• 3 JUEGOS TENEDOR METRACRILATO AZULGRANA

• 3 JUEGOS CUCHILLO METACRILATO BLANCO Y LILA

• 3 JUEGOS TENEDOR METRACRILATO BLANCO Y LILA

• 1 NAVAJA BANDOLERA MADERA PRENSADA 11CM.

• 1 NAVAJA BANDOLERA MADERA PRENSADA 9CM.

• 1 NAVAJA BANDOLERA MADERA PRENSADA 7.5 CM

• 1 NAVAJA BANDOLERA OLIVO 11 CM

• 1 NAVAJA BANDOLERA OLIVO 9CM.

• 1 NAVAJA HOJA GRABADO ESPAÑA 8CM. CON ESTUCHE

• 1 LAMPARA CAMPING RECARGABLE

• 2 BASTONES SENDERISMO 3 EXT. NEGRO

• 1 PRISMATICO PLASTICO NEGRO 10X25

• 1 TERMO INOX. 0,50L. CON FUNDA

• 500€ SUMINISTRO COMBUSTIBLE ENERGAL

• INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

• 1 BONSAI GIGANTE FICUS

• 1 FICUS BENJAMINA

• 1 YUCA ELEPHANTYPES

• 1 TRAJE CABALLERO 

• 1 ABRIGO CABALLERO

• 1 HASKI

• 1 CHAQUETON

• 1 AMERICANA

• MATRICULA Y CLASES TEORICAS Y PRACTICAS CARNET CON-

DUCIR EN AUTOESCUELA ALMIRO

• PRODUCTOS SURTIDOS PANADERIA LA MANCHA

• OBTENCION PERMISO CLASE A EN AUTOESCUELA PAÑOS

• TRANSPORTE CESTA DE NAVIDAD1e
r  P
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Desde ADECA podemos afirmar sa-
tisfechos que se están cumpliendo sus 
expectativas. “Estamos satisfechos de la 
buena acogida que está teniendo la ini-
ciativa en Albacete. En el primer mes y 
medio de venta,  se ha vendido un 30% 
de las 75.000 papeletas del Gran Sorteo 
de Navidad de Campollano. Por lo que, 
si seguimos en ese ritmo de venta, en di-
ciembre se habrán vendido todas.” Afirma 
José Eduardo López-Espejo, Presidente 
de ADECA. 

“A pesar de que a los ciudadanos to-
davía les parece pronto para comprar lo-
tería de navidad, la gente está muy anima-
da y, lo que es mejor, la gran mayoría de 
albaceteños ya conocen en qué consiste 
el Gran Sorteo. Ese ha sido nuestro princi-
pal reto debido a la novedad del proyecto. 
Ahora lo que les invitamos es a adquirir su 
papeleta. Por tan sólo 5 euros pueden ac-
ceder a un premio mayor que el de la Lo-
tería de Navidad”, asevera López-Espejo. 

Para el responsable de la Asociación 
de Empresarios de Campollano “estamos 
muy contentos porque numerosas per-
sonalidades de la vida pública y política 

ya tienen su papeleta y están apoyando 
a ADECA en esta gran iniciativa  Nos re-
ferimos a la Ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, a la Presidenta de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Cospedal, al Con-
sejero de Educación, Cultura y Deportes, 
Marcial Marín, a la alcaldesa de Albacete, 
Carmen Bayod y a su concejal de em-
pleo e industria, Juan Marcos Molina”.

Hemos estado presentes 
en Naturocio. 

Dentro de las actuaciones previs-
tas para llevar el nombre y la imagen 
de ADECA a todos los rincones de la 
ciudad. La Asociación 
de Empresarios de 
Campollano estuvo 
presente en la Feria 
de Ocio y Turismo 
“Naturocio” donde 
fueron cientos los 
de albaceteños los 
que se interesaron 
por el Gran Sorteo 
de Campollano y 
aprovecharon para 

adquirir las participaciones. Una feria que 
finalizó bajo un balance positivo para los 
70 expositores que se dieron cita durante 
el fin de semana del 5 al 7 de octubre. 

TODO ESTO PUEDE SER TUYO POR  TAN SÓLO 5 EUROS, ¡PARTICIPA!

• 1 Coche KIA OPTIMA 1.7 CRDi VGT DIRVE (Navegador)

• 1 Coche NISSAN MOD. JUKE 5P. 1.6 I 117CV 5M/T 4X2 ACENTA

• 1 Ciclomotor Yamaha 50CC

• 1 Casco para moto 50CC

• 1 CAZADORA REPLICA YAMAHA

• 1 JUEGO CUCHILLOS COCINA 6 PIEZAS ARCOS

• 1 VIAJE PARA 2 PERSONAS THAILANDIA. Incluye: Billetes de 

Avión para todos los trayectos indicados. • Noches en Bangkok 

en hotel ****. 3 Noches en Chiang Mai en hotel ****. 3 Noches en 

Phuket en hotel ****. Habitación doble. Régimen de Alojamiento y 

desayuno. Excursiones en el norte de Thailandia. Seguro especial 

de Viaje. IVA.

• 1 Maleta Samsonite Grande 

• 1 ORDENADOR PORTATIL 10.1´ASUSTEK (1.66GHZ) 

D.D.250GB. RAM 1GB

• 1 MULTIFUNCION INYECCION MX375 FAX.COPIADO IMPRE-

SORA, ESCANER

• ESTANCIA DE UNA NOCHE EN HOTEL SANTA ISABEL 

HABITACION SUITE PRESIDENCIAL, CENA Y DESAYUNO PARA 

2 PERSONAS

• 2 LOTES PRODUCTOS DE ALIMENTACION

• 1 LOTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

• 1 COCHE GOLF RABBIT 1.2 TSI 105 CV 6 vel

• 1 Eee PAD TRANSFORMER TF101-

1B120A/32GB+DOCK

• 1 JUEGO CUCHILLOS DE COCINA 7 PZ ARCOS

• LOTE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA

2do PREMIO

3er PREMIO
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¿Cuándo me puedo jubilar 
y cuál será mi pensión? 

La primera edición del Foro Albacete 
Capital de Emprendedores se celebró del 
24 al 26 de septiembre en el Paraninfo 
Universitario de Albacete de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha con el objetivo 
de objetivo de difundir y promover la cul-
tura emprendedora para que las fórmulas 
exitosas no se queden en una idea y pue-
dan transformarse en proyectos consoli-
dados. Un objetivo que comparte y pro-
mueve la Asociación de Empresarios de 
Campollano, motivo por el cual, ADECA 
quiso participar de una manera activa en 
este proyecto que ha nacido este año con 
vocación de perdurar en el tiempo. 

Se ha tratado de un concurso-forum 
que ha estado dirigido a emprendedo-
res que han presentado sus proyectos, 
tanto a nivel individual como colectivo, 
innovadores que tenían que lanzarse 
desde Albacete, prioritariamente o desde 
Castilla-La Mancha. El Foro ha permitido 
estimular la creatividad e iniciativa em-
prendedora en el ámbito local y regional  
mediante la creación de un premio que 
facilita la puesta en marcha de empresas 
innovadoras. 

Ponencia patrocinada 
por ADECA

La charla patrocinada por ADECA ha 
versado sobre “El reto de las empresas 
locales: crear valor en los mercados glo-
bales”. Cuyo ponente de máximo nivel 
ha sido José María O’Kean, Catedrático 
de Economía Aplicada. Participa como 
analista en el programa de Hoy por hoy 
de la Cadena Ser, escribe artículos de 
prensa en diferentes medios escritos de 
tirada nacional y ha impartido numerosas 
conferencias sobre la crisis financiera y su 
impacto en la economía real. En su po-
nencia describió qué tipos de empresas y 
qué sectores tienen más posibilidades de 
internacionalización. También abordó el 

proceso de internacionalización y en qué 
áreas de la empresa se debe desarrollar.  

Clausurado por la Ministra 
de Empleo y la Presidenta 
de Castilla-La Mancha

A la clausura asistieron representantes 
de todas las administraciones públicas 
que quisieron, con su presencia, ratifi-
car su apoyo con los emprendedores de 
Albacete y Castilla-La Mancha. 

La Ministra de Empleo, Fátima Báñez 
señaló que “la Estrategia española de 
Emprendimiento y Empleo Joven busca-
rá contar también con la gestión privada, 
para impulsar la contratación e integrar a 
los jóvenes en el mercado laboral”. 

Por su parte la Presidenta de 
Castilla-La Mancha afirmó que  “debemos 
trabajar unidos para recuperar la senda 
del crecimiento y la creación de empleo 
en Castilla-La Mancha”, porque “a mayor 
creación de empresas, mayor número de 
emprendedores y de iniciativas novedo-
sas, mayor crecimiento económico y de 
desarrollo industrial”.

La Alcaldesa de Albacete, Carmen Ba-
yod, animó a los presentes a que “no olvi-
déis, que siempre contaréis con el apoyo, 
con la ayuda de los distintos gobiernos 
aquí representados, a cambio sólo os 
pido una cosa, colaboración, como la que 
se ha evidenciado en este Foro, enhora-
buena a todos los participantes”.

Toca pensar en el futuro. Y por ello, 
qué mejor que saber cómo va a ser nues-
tra situación cuando dejemos nuestra ac-
tividad laboral y empresarial una vez que 
nos hayamos jubilado. Para evitar malas 
sorpresas y programar de la mejor manera 
posible nuestro futuro como pensionistas 
ADECA ha organizado unas jornadas para 
informar a todo aquel que quiera conocer 
cómo asesorarse a la hora de planificar 
su jubilación. La jornada tendrá lugar el 
próximo día 21 de noviembre a las 18.00 
horas y llevará el título de “Análisis de la 
reforma de las pensiones y desarrollo del 
tercer pilar”. 

Hay que estar preparados ante los 
cambios y ser conocedores de los aspec-
tos fundamentales de la reforma del Siste-
ma Público de Pensiones que entrará en 
vigor el próximo uno de enero. Una trans-
formación que afecta de manera especial 
a los empresarios y autónomos puesto 
que al tener que estar en el RETA pueden 
decidir su base de cotización.

Desde ADECA se informará a los aso-
ciados de manera gratuita de cómo les 
afecta la reforma del sistema público de 
pensiones y de qué prestaciones van a re-
cibir el día que se jubilen:

- Fecha exacta de su jubilación
- Importe de la pensión pública que va 

a recibir tras las reformas ya aprobadas.
- Estudio personalizado de la base 

de cotización que le interesa pagar en el 

RETA, pues tras la reforma hay que ver 
caso por caso para determinar si le intere-
sa subir o bajar la cotización actual.

 Además, para los socios que ya ten-
gan algún plan de jubilación los expertos 
les asesorarán sobre la rentabilidad, gas-
tos y demás aspectos que inciden en su 
plan para que tenga claro la cantidad que 
puede obtener de dicho plan como com-
plemento a su pensión pública. 
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De izquierda a Derecha en la instantánea: El Director Gerente de ADECA, 
Miguel Ángel; el Concejal de Empleo, Industria y Comercio del Ayuntamiento 
de Albacete; José María O’Kean, Catedrático de Economía Aplicada y Mar 
López, Asesora de Emprendedores de la Cámara de Comercio de Albacete

ADECA coorganiza, junto a otras 
asociaciones empresariales y 
administraciones públicas, el I Foro 
Albacete Capital de Emprendedores



50.000 euros para 
el mantenimiento 
de Campollano 

Para el mantenimiento y el correcto funcionamiento del Parque Empresarial de 
Campollano el Ayuntamiento de Albacete ha destinado 50.000 euros que irán dirigi-
dos principalmente a sufragar la cuadrilla de mantenimiento que se encarga, como 
viene siendo habitual en las últimas fechas, de poner a punto el área industrial más 
importante, no sólo de la provincia de Albacete, sino de toda Castilla-La Mancha por 
el volumen de empresas y de trabajadores. 

Así mismo, el consistorio albaceteño renovará sus convenios de colaboración 
con otros dos polígonos industriales de la ciudad y la Asociación de Empresarios 
de Campollano (Adeca), así como con la Fundación Ceei Albacete, tal y como se 
recoge en los expedientes que han pasado por la comisión de Empleo, Industria, 
Tecnología y Medio Ambiente.

En el convenio con Adeca se detalla que la colaboración económica se destinará 
a la contratación de la cuadrilla de mantenimiento del polígono industrial, tal y como 
se detalla en el citado expediente. 

En el caso del polígono de Romica, el Ayuntamiento se compromete, entre otros 
aspectos, al mantenimiento de las zonas verdes o las obras de pintura, así como a 
hacerse cargo del consumo eléctrico de las instalaciones de alumbrado exterior en 
las vías públicas. 

En todos los casos, desde la unidad de fiscalización del Ayuntamiento de 
Albacete han recomendado que esta serie de gastos se incluyan en los presupues-
tos municipales. Así lo pide, por ejemplo, de forma explícita en el caso de los gastos 
en mantenimiento del alumbrado de estos polígonos.

El consistorio de la capital va a aprobar también la subvención a la Fundación 
CEEI que se quedará este año en 32.400 euros, frente a los 54.000 percibidos de 
años anteriores. 

reportaje

[11]



reportaje

[12] [13]

Durante todo el mes de octubre 
el Ayuntamiento ha adelantado la 
campaña de poda de la ciudad de 
Albacete para concentrar el mayor 
número de efectivos en el Parque 
Empresarial de Campollano. De este 
modo, a lo largo del mes de octubre y 
hasta el 5 de noviembre, los equipos 
de poda han estado realizando labo-
res de mantenimiento en la zona in-
dustrial para pasar, a continuación al 
mantenimiento del resto de arbolado 

de la capital.
A partir de esa fecha y hasta el 30 

de marzo de 2013, el consistorio, a tra-
vés de la empresa concesionaria FCC, 
va a desarrollar una nueva campaña 
de poda del arbolado tanto de los via-
les como los ubicados en las zonas 
verdes.

Este año, el plan de poda priori-
zará el corte de ramas del arbolado 
que esté causando molestias a los 
vecinos que vivan en calles que cuen-
tan con ejemplares de alineación de 
porte mediano y grande. Estas podas 
se realizarán con el principal objetivo 
de liberar elementos de la vía pública 

tales como ventanas, farolas, semáfo-
ros, líneas o eléctricas.

A lo largo de los cinco meses, per-
sonal de FCC también realizará podas 
de reformación de la estructura del 
árbol en aquellas calles donde el in-
vierno pasado se realizaron podas de 
reducción de copa. También se desa-
rrollarán trabajos de mantenimiento y 
formación en ejemplares de pequeño 
tamaño o de reciente implantación y 
se complementarán las podas realiza-
das el invierno pasado en el arbolado 
de alineación y de zonas verdes de 
las pedanías de la ciudad, eliminando 
ramas molestas y de formación.

El CEEI reduce su prespuesto

El plan de 
poda municipal 
de árboles 
también 
llega al área 
industrial 

Esta ayuda está dirigida al fomen-
to de la gestión del vivero empresarial 
con que el Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación (CEEI) cuenta en sus 
instalaciones del polígono industrial 
Campollano.

En virtud de este acuerdo, el Ceei se 
compromete a colaborar en todas las 
actuaciones promovidas por el Ayun-
tamiento para la participación en sus 
proyectos y servicios, así como la ubi-
cación en el propio vivero de empresas.

Por otro lado, el Ayuntamiento fir-
mará un convenio de colaboración con 
la Fundación Parque Científico y Tecno-
lógico de Albacete y la Fundación Ba-
nesto Sociedad y Tecnología, para el fo-
mento del emprendimiento en Albacete. 
El Ayuntamiento se compromete con 
esta rúbrica a difundir el proyecto de 
ambas entidades.



reportaje

En virtud del carácter solidario que 
caracteriza los valores de la Asocia-
ción de Empresarios de Campollano, 
ADECA tiene la voluntad de colaborar 
de una manera estrecha con la Fun-
dación El Sembrador. Se trata de una 
entidad sin ánimo de lucro constitui-
da el 8 de marzo de 2007, que tiene 
como objetivo, entre otros, promover 
la Responsabilidad Social Corporati-
va en la empresa a través de la  in-
serción sociolaboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social. 

 Ligar la inclusión social con el 
desempeño de un trabajo, o la reali-
zación de una actividad económica, 
es el único medio para que una per-
sona recupere su dignidad y ejerza el 
derecho que le asiste como ciudada-
no para gobernar su vida y ser inde-
pendiente, ese es nuestro objetivo, 
que las personas en situación o ries-
go de exclusión social puedan volver 
a tener una oportunidad, aún en estos 
momentos de dificultad económica, a 
través de un puesto de trabajo que 
les permita vivir dignamente. Por ello, 
para aunar sinergias, el Patronato 

está compuesto por  Cáritas Diocesa-
na de Albacete, UCLM y Cámara de 
Comercio de Albacete. Y con el que 
colaborará, de una manera decidida 
ADECA.

Entre las actividades de la 
Fundación cabe destacar:

- Servicios de acogida y asesora-
miento para el empleo.

- Talleres prelaborales y talleres 
de especialización laboral, en los que 
se prepara a los participantes para el 
desempeño de un oficio.

- Empresas de Inserción, en las 
que se compagina el empleo normali-
zado con la formación, teniendo como 
objetivo final, que en un plazo pruden-
cial de tiempo, que la persona pueda 
formar parte de cualquier otra empre-
sa del sector. Entre nuestras Empre-
sas de Inserción figuran: Viveros El 
Sembrador S.L., Fuera de Serie Reu-
tilización S.L. y Cortijo Covaroca S.L.

- Empleo con empresas colabora-
doras.

Es ahí, en el salto al empleo en 
una empresa normalizada dónde la 

Fundación El Sembrador, a través del 
recientemente renovado convenio de 
colaboración con la Obra Social de La 
Caixa para el desarrollo del programa 
Incorpora, puede configurarse como 
una herramienta al servicio de cual-
quier empresa que esté interesada en 
implementar políticas de RSC a través 
de la contratación de trabajadores 
provenientes de los  colectivos desfa-
vorecidos con los que trabajamos.

Incorpora tiene como principal ob-
jetivo tender puentes entre las empre-
sas y las entidades sociales que se 
dedican a la integración laboral con 
el fin de crear un clima de entendi-
miento y colaboración entre ambas 
que redunde en oportunidades para 
quienes más lo necesitan y la puesta 
en práctica de medidas de Respon-
sabilidad Social Empresarial/Corpo-
rativa. Además de fortalecer su ima-
gen de marca, las empresas con una 
política de RSE como la que ofrece 
el programa Incorpora consiguen un 
valor añadido que se convierte en una 
interesante herramienta de competiti-
vidad empresarial.

Favoreciendo actividades y acciones 
concretas de colaboración en el marco 
este programa, en concreto valorando la 
posibilidad de incorporación de las per-
sonas en riesgo de exclusión con las que 
trabajamos a su empresa.

Su experiencia garantiza un alto nivel 
de adecuación a los requerimientos del 
puesto ofertado por su empresa. Incorpo-
ra asimismo, garantiza un seguimiento del 
trabajador que se contrata, favoreciendo 
tanto la incorporación a la empresa como 
su adaptación. 

Otros de los servicios que sin coste 
para la empresa ofrece el programa Incor-
pora son el asesoramiento sobre normati-
va vigente en la contratación de trabajado-
res y trabajadoras de diferentes colectivos 
frágiles y el apoyo previo y seguimiento de 
la contratación: selección de perfiles pro-

fesionales, gestión de las ofertas de em-
pleo según necesidades de la empresa, 
seguimiento al trabajador tras su incorpo-
ración al puesto de trabajo.

En Castilla-La Mancha, el programa In-
corpora ha facilitado 1.355 puestos de tra-
bajo a personas en situación de vulnerabi-
lidad desde 2006 gracias a la colaboración 
de 562 empresas, un trabajo a favor de la 
integración sociolaboral al que a partir de 
este momento se suma la Fundación El 

Sembrador, que aporta su experiencia en 
el sector gracias a los cinco años que lle-
van desarrollando sus fines en la provincia 
de Albacete tanto con entidades públicas 
como con empresas privadas.

Si tiene inquietud por incorporar estas 
políticas de este tipo en su empresa, sólo 
tiene que pedir información a través de la 
técnico responsable de Incorpora en Fun-
dación El Sembrador, Yolanda Asensio, en 
el 967 222 604. 

¿Cómo pueden los empresarios implementar una 
acción de Responsabilidad Social Empresarial a través 
de la Fundación El Sembrador y el Programa Incorpora? 

Fomenta tu 
Responsabilidad 
Social Empresarial 

[14] [15]



SERVICIOS QUE OFRECE EL CEEI A LAS EMPRESAS DE CAMPOLLANO 
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La Asociación de Empresarios de Campollano, fruto de 
su compromiso de ampliar los servicios que presta a sus 
socios, ha entrado a formar parte de la Fundación CEEI 
(Centro Europeo de Empresas e Innovación) de Albacete. 
Se trata de ofrecer a la gran familia de ADECA todos los 
servicios complementarios que ofrece Fundación CEEI 
aprovechando, además, la proximidad física de sus sedes 
y de que el edificio del Centro Europeo se encuentra ubi-
cado en pleno Parque Empresarial de Campollano. 

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE 
COLABORAN AMBAS ENTIDADES 

Ya en 2010 ADECA rubricó un convenio de colabora-
ción con la Fundación CEEI Albacete por el que CEEI se 
compromete a asesorar a los asociados de ADECA en el 
área de creación de empresas e innovación, así mismo 
quiere potenciar la colaboración entre ambas instituciones 
en los proyectos relacionados con estas áreas.

ADECA entra a 
formar parte de la 

Fundación CEEI

ADECA ofrecía a las empresas de 
CEEI Albacete unos descuentos en las 
cuotas de asociados a estas empresas 
de reciente creación. El descuento será 
de un 75% para el primer año, 50 % para 
el segundo y 25% para el tercero. 

Así ADECA apuesta por acercar su 
asociación a las empresas innovadoras 
de nueva creación que surjan al amparo 
de CEEI Albacete. 

Adicionalmente, ADECA va a permitir 
a CEEI Albacete el uso de su bolsa de 
empleo gestionada vía telemática, así las 
empresas de CEEI Albacete podrán con-
tar con este servicio para cubrir su creci-
miento en Recursos Humanos. 

En definitiva el convenio lo que perse-
guía era estrechar lazos de colaboración 
entre CEEI Albacete y ADECA en aras de 
una mejora de los servicios a ofrecer a 
los empresarios del Polígono Industrial 
Campollano. Unos lazos que se han fun-
dido con la incorporación de la Asocia-
ción de Empresarios de Campollano en 
la propia Fundación. 

QUÉ ES

El Centro Europeo de Empresas e 
Innovación (CEEI) de Albacete es una or-
ganización de ámbito provincial con pro-

yección europea, constituido como Fun-
dación sin ánimo de lucro creada gracias 
a la cooperación entre el sector público y 
el privado, con un amplio consenso entre 
los responsables del desarrollo regional 
y local.

Los objetivos que la Fundación CEEI 
Albacete persigue consisten en impulsar 
la creación de nuevas empresas y en es-
pecial aquéllas de carácter innovador o 
diversificador, fomentar nuevas líneas de 
actividad en las empresas existentes y 
apoyar a los emprendedores en el proce-
so de puesta en marcha de su proyecto. 

Bajo la iniciativa en 1984 de la Direc-
ción General de Política Regional (DGX-
VI) de la Comisión de la Unión Europea, 
los CEEI se empiezan a crear en toda 
Europa como instrumento de desarrollo 
industrial y empresarial.

La Fundación CEEI Albacete dará 
cauce y apoyo:

• A los emprendedores que tengan 
iniciativa de 

crear una empresa que aporte innova-
ción y desarrollo al tejido empresarial 
de Albacete, pero que carezcan de los 
conocimientos y experiencia necesarios 
para crear y gestionar una PYME.

• A las PYMES ya establecidas que 
deseen realizar algún tipo de innovación 
en su proceso de producción, gestión 
o comercialización o deseen acceder a 
nuevas tecnologías que las hagan más 
competitivas.

• A emprendedores y proyectos pro-
cedentes del mundo académico y de de-
sarrollo económico local. 

Entre ADECA y la Fundación CEII les 
ayudaremos para que puedan convertir 
sus ideas innovadoras en proyectos y 
éstos, a su vez, en realidades empresa-
riales.

Las actividades y servicios que la Fundación CEEI Albacete 
desarrolla y ofrece para lograr sus objetivos, se definen sobre la 
base de las siguientes líneas de actuación: 

• Difusión de la cultura emprendedora para el desarrollo de 
nuevas iniciativas.
• Identificación de proyectos empresariales.
• Orientación e Información empresarial sobre identifica-
ción de mercados potenciales y oportunidades de negocio, 
tecnologías, búsqueda de financiación, trámites legales...
• Plan de empresa para analizar la viabilidad técnica, eco-
nómica y financiera del proyecto empresarial y planificar su 
desarrollo
• Formación para la adquisisción de conocimientos y habi-
lidades relacionadas con la gestión empresarial.
• Puesta en marcha inicio de la actividad empresarial y 
acompañamiento durante los críticos años iniciales.
• Infraestructuras y alojamiento con servicios logísticos, 
administrativos y locales de alquiler.
• Desarrollo empresarial apoyando la innovación, transfe-
rencia de tecnología e internacionalización.
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Gracias a un grupo de ciudada-
nos solidarios, Cáritas Diocesana de 
Albacete ha puesto en marcha un pro-
yecto en el que todos podemos poner 
nuestro grano de arena en la construc-
ción de empleo. Aportando una canti-
dad fija mensual (por el importe que de-
see durante un periodo mínimo de seis 
meses), estará contribuyendo a costear 
la seguridad social de un trabajador, que 
será contratado por una empresa.

Este proyecto cuenta con todas las 
garantías de la justicia social; con la co-
laboración de los donantes se beneficia 
a las personas y empresas que realmen-
te lo necesitan. Para ello Cáritas velará 
por el cumplimiento de unas normas fija-
das en convenio, que regula los perfiles 
tanto de los particulares contratados, 
como de las empresas que pueden be-
neficiarse de la ayuda.

Las empresas beneficiarias deben 
ser PYMEs locales, que garanticen el 
poder contratar a un trabajador confor-
me a convenio durante un periodo no 
inferior a 6 meses. Paralelamente se ga-
rantizará actividad de las empresas no 
vaya en contra de los valores fundamen-
tales de Cáritas Diocesana.

En cuanto a los particulares que pue-
den ser contratados, deben cumplir uno 
o más de los siguientes requisitos:

• Parados de larga duración.

• Sostenedores de familias con to-
dos los miembros en paro e hijos a car-
go.

• Parados mayores de 45 años.
• Mujeres víctimas de violencia de 

género.
• Jóvenes parados con escasa cua-

lificación.
Las personas a contratar serán pro-

puestas por el Servicio de Orientación 
Laboral de Cáritas Diocesana a la em-
presa, que finalmente hará la elección 
del candidato.

En ambos casos, Cáritas Diocesana 
será garante de que empleador y em-
pleado cumplan las condiciones para 
ser beneficiarios del programa.

Por fin: Beneficios para 
todos

Con la implicación de ciudadanos y 
empresarios en este proyecto, no sólo 
se tendrá la certeza de estar haciendo 
algo solidario por los demás, sino que se 
fomenta el empleo de personas en ex-
clusión o riesgo de estarlo, con las que 
trabaja cada día Cáritas Diocesana de 
Albacete. Implicamos al tejido empresa-
rial de la ciudad de Albacete en el apoyo 
a las personas más vulnerables social-
mente. Se Sensibiliza a la sociedad de 
Albacete sobre el “Empleo” como medio 
de promoción de personas con dificul-

tades y genera conciencia social sobre 
dicho colectivo. Nos beneficia a cada 
uno de nosotros pues circulará el capital 
y con ello se genera riqueza para todos.

Las Asociaciones empresariales de 
Albacete como Albacete Centro, Asebu 
o ADECA se han sumado a esta inicia-
tiva, como catalizadores de solidaridad 
entre sus asociados, pues puede ser 
entre sus propios miembros donde la 
ayuda del proyecto Hazte Donante de 
empleo se haga efectiva en los próximos 
meses.

Noticias
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Cáritas Albacete encuentra 
una opción solidaria para 
la creación de empleo

“Hazte donante de empleo” es el proyecto 
que lidera Cáritas Diocesana de Albacete, 

surgido de la iniciativa ciudadana.

“No se trata de dar 
una limosna sino dar un 
empleo, que es lo que 

la gente realmente 
quiere” afirma Salva-

dor Jiménez, ex alcal-
de de Albacete, que 
ha decidido apoyar 

y promocionar el pro-
yecto en la sociedad 

albaceteña. 

El presidente de ADECA 
entregó el Premio 
Solimat a Extrual

El presidente de ADECA, José Eduar-
do López-Espejo fue invitado a la entrega 
de premios anual de la Mutua Solimat. 
Unos Galardones que fueron entregados 
en una gala  a la que asistieron numerosos 
invitados del mundo empresarial y políti-
co, además de diferentes instituciones de 
nuestra región. Los premios, al igual que 
en la edición anterior, fueron realizados 
por el escultor toledano Francisco López 
Sánchez. José Eduardo López Espejo, dio 
su correspondiente galardón a Francisco 
Sanjosé Bartual, de la empresa albaceteña 
Extruidos del Aluminio.

Entidades Galardonadas

Extruidos del Alumino, S.A. (Ex-
trual), empresa albaceteña consolidada 
y referente dentro del sector nacional e 
internacional de extrusión de aluminio. Se 
constituye en 1981 y en febrero de 1983 
comienza la fabricación de perfiles de alu-
minio.

Ambulancias Finisterre, la única em-
presa de transporte sanitario en España 
que se mantiene operativa desde el inicio 
de su actividad, hace 54 años, gracias 

fundamentalmente a un servicio de cali-
dad, profesional, responsable y compro-
metido, que la hacen ser un referente a 
nivel nacional en el sector.

Arzobispado de Toledo, cuyas tareas 
se reparten en la evangelización a través 
de las 270 parroquias que posee en la Ar-
chidiócesis, la educación ya que cuenta 
con 10 centros educativos, la atención a 
mayores en las 9 residencias de titularidad 
diocesana existentes y la tarea de conser-
vación y difusión del Patrimonio Histórico 
Artístico de sus parroquias y monumen-
tos.

Copyme, asesoría laboral de La Pue-
bla de Montalbán, es otra de las galar-
donadas. También posee dos oficinas 
más, una en la capital toledana y otra en 
Torrijos. Todas ellas dedicadas al asesora-
miento laboral (nóminas, seguros sociales, 
etc.), fiscal, contable y todas las gestiones 
relacionadas con el tema de tráfico y trá-
mite de escrituras y procesos registrales.

Gestoría Verdugo, nacida en el año 
2000 en Villacañas, cuenta en la actuali-
dad con 6 trabajadores repartidos en las 
áreas de contabilidad, laboral, fiscal y 

seguros generales y ofrecen un servicio 
integral tanto a la empresa como al autó-
nomo.

Grupo Cantenet, empresa de Ciudad 
Real, formada por  Cantenet S.L. y Redco-
net Soluciones S. L, se dedica a la ven-
ta de servicios de Movistar, Smartphone, 
Tablets y ahora a la Fibra Óptica, que ya 
está entrando en esta región aunque muy 
lentamente.

Ultracenter Soluciones, entidad afin-
cada en Cuenca que nace en el año 2000 
en Sao Paulo (Brasil), especializándose en 
la gestión de cobros, hasta consolidarse 
como Centro de Servicio al Cliente, ofre-
ciendo soluciones a lo largo de todas las 
etapas del Ciclo de vida del Cliente. Des-
de mayo 2012 operan con 25 personas en 
las instalaciones de Cuenca.

Apoyo de entidades castellano-
manchegas

Esta gala contó con el apoyo de todas 
las organizaciones empresariales de la 
región: CECAM, ADECA, FEDA, CEOE-
CEPYME Ciudad Real, CEOE-CEPYME 
Cuenca, CEOE-CEPYME Guadalajara y 
Fedeto.
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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

Mayor presencia de mujeres
en los consejos de administración

WOMENCEO es un asociación de 
mujeres empresarias y directivas que 
colaboran entre sí para compartir ex-
periencias, intercambiar conocimientos, 
potenciar el networking y crecer profe-
sionalmente.  www.womenceo.es. 

Maika Vinuesa Consejera Delega-
da de Laboratorios Vinfer en Albacete 
es miembro asociado y formó parte el 
día 20 de septiembre del desayuno de 
trabajo que organizó WOMENCEO y 
que se celebró en ESADE (Madrid). A 
la importante reunión asistió como po-
nente Eva Levy, cofundadora de  Exce-
llentSearch, la primera división en Espa-
ña y en Europa de “Women on Board” 
para ofrecer a las empresas los mejores 
perfiles de mujeres capacitadas para 
estar en los Consejos. Es ponente habi-
tual en universidades, foros empresaria-
les e institucionales en temas relaciona-
dos con la mujer, la  diversidad cultural, 

la  responsabilidad social de la empre-
sa, y también en gestión, innovación y 
nuevas tecnologías. 

Su conclusión fue rotunda, Eva afir-
mó que nos encontramos en un mo-

mento decisivo para conseguir aumen-
tar significativamente la presencia de 
mujeres en los Consejos de Administra-
ción ya que Viviane Reding, la comisaria 
de Justicia y Derechos Fundamentales 
de la UE, presentará en noviembre al 
Parlamento Europeo su plan para impo-
ner la obligatoriedad de la cuota de “al 
menos el 40%” de mujeres en 2020 en 
los consejos de administración de las 
compañías cotizadas en la UE. Esto su-
cede cuando sólo un 14% de los pues-
tos en los consejos de administración 
de las grandes compañías de la UE es-
tán ocupados por mujeres. Y en España 
sólo el 11,5% de los consejeros de las 
empresas del IBEX 35 son mujeres.

Por eso Eva nos insta a las mujeres 
a estar preparadas para asumir esos 
puestos, ser proactivas en su deman-
da y no esperar “segundas oportunida-
des”, que casi nunca se presentan. 

Noticias
campollano
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  Mª Dolores de Cospedal, Presidenta de Castilla-La Mancha

“El Sorteo de 
Navidad de 
Campollano me 
parece una gran 
idea, propia de 
las personas que 
luchan cada día 
para hacer crecer 
sus empresa a 
través de ideas 
originales”

La Presidenta de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Cospedal, 
habla con esperanza del porvenir 
de esta región. Es consciente 
de las dificultades por las que 
atraviesan sus conciudadanos 
y todo el tejido empresarial 
castellano-manchego. Por 
ello, uno de sus principales 
compromisos reside en apoyar a 
los emprendedores, verdaderos 
motores de la economía de 
la comunidad autónoma que 
preside. En esta entrevista 
concedida a la Revista de ADECA 
la Presidenta Cospedal se sincera 
y marca las líneas estratégicas 
que va a desarrollar su Gobierno 
para garantizar el presente y el 
mejor de los futuros para Castilla-
La Mancha. 
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Qué políticas está desarrollando el Gobierno que 
usted preside para apoyar a los emprendedores?

Al poco tiempo de llegar al Gobierno de la región pre-
sentamos en las Cortes la Ley de Emprendedores, Em-
presarios y Pymes de Castilla-La Mancha, un texto legis-
lativo que contemplaba una batería de medidas pioneras 
que están siendo el revulsivo adecuado para incentivar la 
creación de empresas, para proteger las que ya existen 
y para generar empleo. Para el Gobierno que presido es 
una prioridad fomentar el emprendimiento. Hemos apos-
tado desde el principio por los emprendedores y, además, 
tengo la suerte de poder decir que los resultados están 
siendo buenos, porque en menos de un año ya hemos 
conseguido casi 1.800 contratos indefinidos de apoyo a 
emprendedores. También hemos facilitado la conocida 
como Licencia Express, para desburocratizar la Adminis-
tración regional y facilitar la creación de empresas. Hoy en 
día, para crear una empresa en Castilla-La Mancha sólo 
hace falta comunicarlo previamente en la Administración 
y pagar las tasas municipales. Siempre he creído que te-
nemos que ser una ayuda para el desarrollo empresarial y 
no un obstáculo, como lo era hasta ahora. 

¿Y a las empresas? 
La Ley de Emprendedores es una medida global que 

incluye reformas tanto administrativas como económicas 
para respaldar el sector empresarial y el fomento del em-
pleo. 

También hemos aprobado medidas en favor de la 
inserción de la mujer en el mundo laboral, ayudas para 
que las mujeres que trabajan y están embarazadas pue-
dan contratar a otra persona el tiempo que estén de baja. 
Además, quiero destacar que hemos pagado a todos los 
proveedores de la Junta de Comunidades a los que se 
les debía dinero desde el año 2008. Muchos de ellos han 
visto peligrar sus negocios por las enormes cantidades de 
dinero que les dejó a deber el anterior Gobierno socialista. 
Hemos dado aliento a todos esos empresarios y puedo 
asegurar que esa manera de concebir el gobierno de una 
administración pública nunca volverá ocurrir en nuestra 

tierra mientras yo esté al frente de 
la Junta, porque creemos que es 

imprescindible tener unos presu-
puestos reales, gastar lo que se 

pueda pagar y no hacer su-
frir a los ciudadanos y a 

los empresarios 

como se ha venido haciendo hasta ahora. 
Este 2012 ha sido un año duro para 

Castilla-La Mancha en el que ha habido 
que pagar muchas deudas y, lo que es 
peor, los intereses de la deuda ¿Cuándo 
comenzaremos a ver la luz al final del tú-
nel? ¿Para cuándo llegará el crecimien-
to? 

Ya estamos viendo la luz al final del tú-
nel, afortunadamente. Está claro que que-
dan grandes problemas por resolver, espe-
cialmente el del desempleo, pero también 
es cierto que las cuentas que manejamos 
hoy en día son realistas y certeras. Nosotros 
ya no tenemos la prohibición de endeuda-
miento porque en el Gobierno central ahora 
sí se creen nuestras cifras económicas, a 
diferencia de lo que ocurrió con los ante-
riores Ejecutivos socialistas de Castilla-La 
Mancha.  Además, hemos establecido 
una serie de medidas económicas y de 
fomento empresarial que está dando muy 
buenos frutos. Déjeme decir que tenemos 
unos datos de internacionalización que no 
dejan de crecer y que son muy positivos. 
Durante nuestro primer año de Gobierno, 
las exportaciones de nuestra tierra han 
aumentado casi 600 millones de euros res-
pecto al último año de Gobierno socialista 
en Castilla-La Mancha. Eso demuestra que 
vamos por el buen camino, que estamos 
haciendo las cosas bien, pero tenemos que 
seguir en esta línea para vencer el resto de 
males económicos que todavía nos hacen 
sombra. 

Ha presentado recientemente los 
presupuestos de 2013 para Castilla-La 
Mancha ¿Cómo pueden incentivar la ac-
tividad económica si la inversión pública 
se contrae?

Nuestros presupuestos se centran en 
proteger lo más necesario, que es la Sani-
dad, Educación y Servicios sociales. Pero 
también hemos destinado una parte impor-
tante de los fondos, dentro de las cuentas 
austeras que tenemos, a impulsar el sector 
empresarial gracias a las medidas que he 
descrito. La economía de una región, ni de 
un país, se puede centrar en la inversión 

pública. Siempre he dicho que la única 
manera de crear riqueza es fomentando el 
sector privado, creando empresas, que son 
las que pueden crear empleo, y ayudando 
también a los autónomos. Desde que soy 
presidenta de Castilla-La Mancha se han 
creado 3.200 empresas en nuestra tierra, 
una cifra que es alentadora y que marca el 
acierto que estamos teniendo con la línea 
económica que estamos llevando a cabo. 
Lo que debemos hacer es seguir por este 
camino. 

¿Cómo podemos conseguir que el 
crédito vuelva a fluir hacia la empresa?

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
trabajado mucho, y lo sigue haciendo, para 
lograr más convenios con las entidades fi-
nancieras para que nuestros empresarios 
puedan recibir ayuda y mantener sus nego-
cios. Gracias a que somos creíbles, a que 

hemos pagado a muchos em-
presarios de Castilla-La 

Mancha que estaban 
verdaderamente 
asfixiados con las 
deudas de la Junta 
y a que hemos erra-

dicado los impedimentos burocráticos que 
complicaban la creación de nuevos proyec-
tos empresariales, ahora los bancos sí que 
ven claras mejoras en el sector empresarial 
de nuestra tierra. 

¿Cómo valora el Plan de Pago a Pro-
veedores al que se acogió el Gobierno 
regional?

 Creo que ha sido una herramienta muy 
positiva que ha evitado el estancamiento 
de muchas empresas y la merca de la eco-
nomía de Castilla-La Mancha. No entiendo 

otra forma de gobernar que no sea la de pa-
gar a todo aquel que se debe dinero, pero 
desgraciadamente esa era la tónica general 
del anterior Gobierno del PSOE. Creo que 
debemos ser más serios y no lapidar las 
empresas de la región, porque son el ver-
dadero motor económico de nuestra tierra. 

Recientemente en su visita al Foro 
“Albacete, capital de Emprendedores”, 
El Director-Gerente de ADECA le hizo 
entrega a Usted y a la Ministra de Em-
pleo una papeleta para el Sorteo de Na-
vidad. Hemos organizado la mayor cesta 
de navidad de España con 300.000 euros 
en productos y, lo más importante, todos 

Mª Dolores de Cospedal, Presidenta de Castilla-La Mancha

“Siempre he creído que tenemos que ser 
una ayuda para el desarrollo empresa-

rial y no un obstáculo, como lo era hasta 
ahora”

“Hemos pagado a todos los proveedores de la 
Junta de Comunidades a los que se les debía 
dinero desde el año 2008”
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Fase A, fabricantes 
de camisas 
“Made in Albacete”
Fase A es una empresa instalada en Campollano en la C/ E, en 
el número 23. Con anterioridad se encontraban instalados en 
otro emplazamiento del Parque Empresarial pero, con el objetivo 
de mejorar sus instalaciones y ofrecer un mejor servicio a los 
clientes, decidieron ampliar el negocio. Por ello, desde hace 
tres años ofrecen una nueva imagen más moderna y adecuada 
para la fabricación de los artículos de textil. Disponen de dos 
plantas, separando físicamente el departamento de corte del 
departamento de almacén. 
Pensando en el buen clima de trabajo y velando por el bienestar 
de sus trabajadores, el Gerente de Fase A, Angel Rafael Silvestre 
Abellán, tenía muy presente que la luz natural debía de bañar 
las nuevas instalaciones. Dedicados al negocio en 1988 se trata 
de una empresa empeñada en seguir adelante a pesar de las 
coyunturas económicas internacionales. 

 Gerente de Fase A, Angel Rafael Silvestre Abellán
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ellos se han adquirido entre los em-
presarios del Parque Empresarial de 
Campollano inyectando un importante 
volumen de liquidez en las empresas 
de la tierra al tiempo que fomentamos 
sus productos, imagen y la del área in-
dustrial. ¿Qué le parece esta iniciativa? 

 Me parece una gran idea propia de 
las personas que luchan cada día para 
hacer crecer a sus empresas través de ini-
ciativas originales que demuestran la in-
centivación económica que nuestra gente 
desarrolla para hacer de esta región una 
tierra próspera y con futuro. 

¿Qué importancia otorga la Junta 
de Comunidades a sus áreas indus-
triales y, en concreto, a Campollano la 
principal área industrial de Castilla-La 
Mancha por volumen de empresas y de 
trabajadores? 

 Creo que Campollano supone lo que 
verdaderamente es: un punto clave en el 
tejido empresarial de Castilla-La Mancha. 
Como presidenta de esta región, y como 
albaceteña, tengo la responsabilidad de 
trabajar porque nuestros empresarios, 
nuestros trabajadores y nuestros empren-
dedores sigan teniendo oportunidades y 
la economía de Castilla-La Mancha vaya 
hacia arriba. Campollano es un enclave 
empresarial esencial que requiere toda la 
atención del Gobierno que presido. Siem-
pre lo he visto así y así seguirá siendo. 

Desde una perspectiva más global. 
¿Cuál es la prioridad de su Gobierno?

Siempre he dicho que mi prioridad 
es garantizar los servicios sociales más 

necesarios a todos los ciudadanos de 
Castilla-La Mancha y el crecimiento eco-
nómico de nuestra tierra. Es lo primordial.   

 Después de todos los esfuerzos 
de la ciudadanía, empresarios, trabaja-
dores… ¿Vamos a Salvar a Castilla-La 
Mancha? ¿Se va a cumplir el objetivo 
de déficit?

No es que vayamos a salvar Castilla-La 
Mancha, es que ya la hemos salvado, a 
pesar de que queda mucho por hacer y 
muchos esfuerzos por seguir realizando 

para que no vuelva a ocurrir lo que todos 
sabemos. Cuando llegué a la Presidencia 
de la Junta, esta región estaba en quie-
bra total, lo que significa que el bienestar 
social peligraba, aparte de una situación 
insostenible del sistema económico. Hoy 
tenemos muchos problemas aún, pero 
desde luego que hemos conseguido re-
activar esta región y garantizar lo más ne-
cesario gracias al esfuerzo de todos. 

Respecto al objetivo de déficit, no 
me cabe la menor duda de lo vamos a 
cumplir. Mi compromiso era cerrar 2012 
con un 1,5%, que era el objetivo que nos 
han marcado: los datos están ahí y re-
velan una enorme bajada del déficit que 
estamos afrontando en un sólo ejercicio. 
Vamos a pasar del 6,5 al 1,15 en año y 
medio.

Desde un punto de vista más per-
sonal. ¿Está esperanzada con el futuro 
de Castilla-La Mancha?

Mucho. Antes de ser elegida presi-
denta de esta región me comprometí 
a trabajar y a sacar esta tierra de la de-
bacle económica y social en que estaba 
inmersa. Ahora que los ciudadanos me 
han dado su apoyo para hacerlo, y tras 
encontrarnos con una situación econó-
mica gravísima, desgraciadamente me 
he visto obligada a tomar medidas muy 

duras. El camino está siendo duro para 
todos debido al esfuerzo que estamos 
realizando, pero afortunadamente hoy 
hemos garantizado los servicios sociales 
básicos, que peligraban hace 15 meses. 
Además, estamos poniendo en marcha 
los pilares fundamentales y necesarios en 
los que asentar nuestro sector económi-
co gracias a medidas que ya están dando 
frutos muy productivos y que van a hacer 
de Castilla-La Mancha una comunidad 
autónoma con futuro, un motor empre-
sarial potenciador de riqueza digno de 
quien lucha cada día por levantar nuestra 
región.   Sí, creo en mi tierra y en su futuro. 
Creo en los castellano manchegos, en su 
capacidad de sacrificio y de trabajo y por 
eso sé que entre todos vamos a conquis-
tar el futuro.

“Creo en los castellano manchegos, en su 
capacidad de sacrificio y de trabajo y por eso sé 

que entre todos vamos a conquistar el futuro”

“La única manera 
de crear riqueza 

es fomentando 
el sector privado, 

creando 
empresas, 

que son las 
que pueden 

crear empleo, 
y ayudando 

también a los 
autónomos”
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¿A qué se dedica Confecciones Fase’A?
Somos fabricantes de camisas para caballero, tanto 

Sport como de vestir, aunque en ocasiones y por demanda 
de nuestros clientes nos hemos atrevido con blusas cami-
seras para Sra. en línea Sport que también han tenido bue-
na aceptación.

¿Desde cuando llevan instalados en Campollano y 
cuando comenzaron la actividad empresarial?

Comenzamos nuestra actividad en el año “1988”, pri-
meramente en un local de la C/ San Sebastian en Albacete, 
pero afortunadamente se nos quedo pequeño así que en el 
Año “1993” decidimos cambiamos al Polígono Campollano.

¿Cómo definiría las características de su produc-
to? ¿Qué le hace diferenciarse del resto de empresas 
textiles?

Fabricamos un tipo de camisa con una calidad media 
alta, eligiendo siempre los mejores tejidos que encontra-
mos entre nuestros proveedores tanto nacionales como 
extranjeros.

Para diferenciamos con el resto de nuestro sector, hace-
mos una camisa más personalizada para nuestros clientes 
es decir, a nuestros clientes principales le ponemos la eti-
queta con la marca de su tienda, incluso hacemos el bor-
dado que nos piden dichos clientes, por lo que tienen un 
producto prácticamente en exclusiva.

¿Cuantas marcas comercializa?
Al principio comenzamos con la marca Fase’A. que es 

por la que se nos conoce en el mercado y también tene-
mos dos marcas registradas que son la de Elemental y la 
de Guapo; que utilizamos para algunos clientes exclusivos.

¿Cuál es el secreto para confeccionar una “Buena” 
camisa?

Pues aunque parezca algo sencillo no lo es tanto; yo 
llevo en el mundo de la camisa 38 años y aún sigo apren-
diendo día a día, y por supuesto mis colaboradores están 
en la empresa desde el inicio y yá venían de otra fábrica de 
confección de camisas, por lo que contamos con una gran 
experiencia en el textil.

¿Diseñan sus patrones? ¿Como afectan las modas a 
una empresa Textil?

Lógicamente tenemos nuestro Proter para hacer patro-
nes, ya que hoy en día es imprescindible tener ordenador 
para diseñar.

Las modas en el textil y los gustos del cliente cambian 
continuamente; nosotros cada seis meses cambiamos to-
dos los diseños a parte de estos cambios, estamos hacien-
do modelos nuevos continuamente, quizás gracias a esto 
logramos aguantar; pues como Fabricantes de camisas en 
Albacete nos hemos quedado solos.

¿Cuál es la filosofía de su empresa?
Dar la máxima calidad con un ser-

vicio rápido y por supuesto lo principal 
para nosotros es la atención a nuestros 
clientes.

¿A cuantos trabajadores ofrece tra-
bajo directa o ind’irectamente?

En estos momentos tenemos diez 
empleados directos, y contamos con 
dos talleres auxiliares en los que hay 
otras 25 personas; desgraciadamente la 
crisis también se nota mucho en el textil 
y poco a poco, hemos tenido que redu-
cir personal para afrontar estos nuevos 
tiempos tan duros; pues no hace mu-
chos años éramos más del doble, pero 
no nos queda otra solución si queremos 
aguantar en el sector.

¿Cual es su ámbito de distribución?
Al principio empezamos con una zona 

pequeña, pero en estos momentos esta-
mos enviado nuestro producto por toda 
España.

¿Cual es el perfil de su cliente?
Nuestro cliente es la Tienda, Multimar-

ca; comercio de un nivel Medio Alto, que 
normalmente se encuentra ubicado en el 
centro de las ciudades.

¿Como valora los servicios que le 
presta Adeca?

Pues muy bien, estoy asociado des-
de el principio y me parece una asocia-
ción imprescindible para el Parque Em-
presarial.

Son momentos de dificultades 
económicas y el textil nacional esta 
sufriendo desde hace yá unos años. 
¿Como se enfrenta a esta coyuntura?

Efectivamente; creo que en el textil 
somos de los primeros en notar la crisis, 
pues el consumidor lo primero que deja 
de comprar es ropa; pero como he co-
mentado anteriormente, seguimos apos-
tando por la Novedad y cambios conti-
nuos en los Diseños.

¿Cuáles son los retos de su empre-
sa?

Aguantar en el Mercado, quiero creer 
que esto cambiará algún día y si lo con-
seguimos yá tendremos un nuevo futuro 
por delante.

¿Cómo valora la competencia des-
leal de China y los efectos de la Globa-
lización?

Por supuesto que muy mal, es impo-
sible poder competir con sus precios; la 
globalización esta arruinando a Europa, 
quizás los políticos aún no se han dado 
cuenta pero si se fabricara en España lo 
que se consume, se crearían muchísimos 
puestos de trabajo.

De acuerdo que fabricando aquí las 
cosas, estas serían un poco más caras 
pero la gente tendría trabajo y podría 
consumir; ahora no trabajamos, no fabri-
camos y no consumimos. ¡Viva la Globa-
lización!

¿Como valora que grandes firmas 

Nacionales Textiles como lnditex, no 
fabriquen sus productos en España?

Imagínese que Inditex y otras grandes 
firmas, fabricasen sólo un 50 % de su 
producción en España, se crearían miles 
de puestos de trabajo de un día para otro.

Lógicamente mi valoración es muy 
negativa. Nosotros somos una empre-
sa pequeña y todo lo que fabricamos 
lo hacemos en España, y aunque sea 
poco estamos colaborando y ayudando 
a mantener este sector.

No  nos  olvidemos  nunca de  
apostar   por  nuestras   Empresas,  
nuestros Productos y nuestros 
Empleados y así todos saldremos 
ganando.

Como Fabricantes 
de camisas en Albacete 
nos hemos quedado 
solos

“Mi filosofía: dar la máxima 
calidad con un servicio rápido 
y por supuesto lo principal para 
nosotros es la atención a nuestros 
clientes
 

Soy socio de 
ADECA desde el 
principio y me 
parece una aso-
ciación impres-
cindible para el 
Parque Empre-
sarial
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Perfil del empresario Almiro González Felipe, Autoescuela y Centro de Formación ALMIRO. 

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

Aunque esto creo que correspondería 
decirlo a otras personas creo que como 
mejor virtud está el confiar en el buen ha-
cer profesional del equipo que tenemos 
dejando a cada uno de los integrantes 
tomar sus propias decisiones y como de-
fecto más a nivel personal el tiempo que 
se deja de dedicar a la familia por las res-
ponsabilidades de la empresa.

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

Considero que saber escuchar, te-
ner en cuenta todas las aportaciones de 
todos los integrantes de la empresa es 
fundamental para avanzar en la dirección 
correcta y en una empresa de servicios 
como la nuestra tener claro que todas las 
decisiones tienen que estar encaminadas 
a la satisfacción del cliente.

¿Cuál es el objetivo de la empresa? 
¿y las características?

Una formación de calidad donde el 
cliente después de haber recibido la ense-
ñanza pase a ser un amigo.

Para poder obtener el objetivo anterior 
nuestra empresa prioriza la atención per-
sonalizada donde el cliente tiene un trato 
individualizado y en cualquier momento él 
puede decidir como quiere su formación 
tomando las decisiones junto con los pro-

fesionales que le asesoran y forman en 
cualquiera de las facetas ya sea conduc-
ción, transporte, logística…

¿Qué productos o servicios ofrece?
Cuando empezamos en 1978 nues-

tros servicios se ceñían a la obtención de 
los permisos de conducir de todas las cla-
ses, en la actualidad además de lo anterior 
ofrecemos todos los servicios necesarios 
para llevar a cabo la actividad de transpor-
te y logística tales como CAP (certificado 
de aptitud profesional para conductores 
profesionales), obtención de la titulación 
de gestor de transporte, capacitación pro-
fesional, consejero de seguridad, conduc-
ción eficiente, asesoramiento….

También nos dedicamos a la forma-
ción profesional como centro colaborador 
del sistema de formación para el empleo 
de la Junta de Comunidades de Castilla 
la Mancha.

Por último decir que somos centro au-
torizado en la ciudad de Albacete por la 
DGT para la impartición de los cursos de 
reeducación y sensibilización vial necesa-
rios  para aquellos conductores que hayan 
perdido puntos de su permiso.

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

En toda una trayectoria profesional ha 
habido seguramente muchos, pero abrir el 

primer centro en Antonio Machado en el 
año 1978 el más decisivo.

La decisión más complicada posible-
mente fue el decidir ampliar la empresa en 
otros períodos de crisis a pesar del riesgo 
que ello suponía.

¿Cómo encuentra la situación eco-
nómica actual?

Esta claro que es difícil pero hay que 
confiar en el potencial y en la capacidad 
de trabajo de todas las personas, seguro 
que arrimando todos el hombro se sale 
de esta situación como se ha hecho otras 
veces.

¿Cómo se adapta a los cambios 
tecnológicos?

En nuestro sector de la formación, 
conducción y transporte es algo obliga-
torio adaptarse a las nuevas tecnologías  
ya que debes ofrecer a tus alumnos los 
mejores vehículos , material didáctico e 
instalaciones para que  tenga la formación 
más completa y encuentre los mismos 
medios que va a encontrar en su actividad 
profesional.

Por poner un ejemplo en la actualidad 
nuestros vehículos para la formación en el 
transporte cumplen la normativa de emi-
siones EURO 5.

¿Cómo es su equipo?
Puedo presumir de estar rodeado de 

gente muy responsable que al mismo 

tiempo tiene la independencia necesaria 
para tomar sus propias decisiones con 
el fin de que la formación sea lo más ágil 
posible y adaptada siempre a las nece-
sidades del cliente.

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

En alguna otra época la dificultad 
para encontrar profesores titulados pero 
en la actualidad ese problema está sol-
ventado.

¿Todo vale por la empresa?
Está claro que no y más en nuestro 

caso que trabajamos por, para las per-
sona y  la seguridad vial de estas.

¿El beneficio es la meta o hay 
otras?

En nuestro caso la meta es la Se-
guridad Vial y seguir creciendo como lo 
hemos hecho desde el año 1978.

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

Que conozca a fondo la activi-
dad a la que se quiere dedicar, 
desde lo más básico a lo más 
complicado.

¿Cómo valora el traba-
jo de ADECA en estos 30 
años?

Fundamental ya que es 
un apoyo y ayuda para to-
dos los  que formamos par-

te del Polígono Campollano permitiendo 
que la vida empresarial en Albacete esté 
activa y que todo el mundo que pase 
por Albacete se sorprenda del gran par-
que empresarial que poseemos.

¿Cómo imagina el Campollano 
del futuro?

Lo imagino como 
uno de los princi-
pales centros de 
actividad tanto 
industrial logís-
tica como de 
transporte de 
España .

El objetivo es 
ofrecer una formación 
de calidad donde 
el cliente después 
de haber recibido la  
enseñanza pase a ser 
un amigo”
 
“Abrir el primer centro 
en Antonio Machado 
en el año 1978 fue una 
de las decisiones más 
importantes” 

“Seguro que 
arrimando todos el 
hombro se sale de 
esta situación como 
se ha hecho otras 
veces

“Nuestra meta no es el 
beneficio, es la Seguridad Vial”
Decir Almiro en Albacete es sinónimo de Autoescuela y conducción. Es 
una de esas empresas cuyo máximo responsable le ha dado el nombre 
y también la vida. Almiro González Felipe comenzó en el negocio en 
1978, después de trabajar como director de formación vial en Barcelona. 
Ahora, afirma orgulloso que “la responsabilidad es el principio que marca 
la línea de gestión de la empresa ya que el servicio que prestamos 
principalmente es la formación de buenos conductores y profesionales 
por lo que una formación de calidad repercutirá en la seguridad de 
todos”. Hoy conocemos un poco mejor a este empresario quien nos abre 
el corazón de su negocio y nos enseña su filosofía de vida. 
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DeterKig S.L.V.

Induvent explotaciones S.L.V.

Cudeman S.A.

El rincón de nuestras empresas
Conocemos el perfil de las empresas ubicadas en el parque empresarial de Campollano gracias a este rincón dedica-
do a plasmar, de manera sintética, las características más importantes de las mismas. Toda una guía de utilidad para 
ubicar las diferentes factorías en el mapa del polígono y conocer un poco mejor a qué se dedican en el día a día. 

•	Nombre de la Empresa: 
Cudeman S.A.

•	A qué se dedica: 
Cuchillería deportiva. 

•	Hasta Dónde llega: Todo el mundo.
•	Cuántos años tiene: 24 años.
•	Cuántos años en Campollano: 

24 años.
•	Situación en el Parque Empresarial: 

Calle B, Nº 46
•	Trabajadores: 15
•	Responsable en Albacete: 

Cesareo.
•	Sector: Cuchillero.

•	  Nombre de la Empresa:  
Comercial Ofitecni AB, S.L.

•	A qué se dedica: 
Consumibles de oficina e informática.

•	Hasta Dónde llega:  Nacional.
•	Cuántos años tiene: Desde 1991.
•	Cuántos años en Campollano: 20.
•	Situación en el Parque 

Empresarial:
 Calle D, Nº. 10.

•	Trabajadores: 3.
•	Responsable en Albacete:  

Juan Garijo.
•	Sector: Distribución.

•	Nombre de la Empresa: 
DeterKing S.L.V.

•	A qué se dedica: 
Fabricación de productos de limpieza
y distribución de papel.  

•	Hasta Dónde llega: Castilla-La 
Mancha.

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

Empresarial:   Calle/F nº 31, parcela 
29.

•	Trabajadores: 0.
•	Responsable en Albacete: 

José Antonio.
•	Sector: Química.

Comercial Ofitecni AB, S.L.
•	Nombre de la Empresa: 

Induvent explotaciones S.L.V.
•	A qué se dedica: 

Carpintería metálica, distribuidor oficial
PVC Kömmerling.

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

Desde 1997.
•	Cuántos años en Campollano: 10.
•	Situación en el Parque Empresarial: 

Calle D, nº 57.
•	Trabajadores: 9.
•	Responsable en Albacete: 

Enrique Pina.
•	Sector: Metal.
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¿Qué trabajadores pueden participar en los cursos bo-
nificados de la fundación tripartita?

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

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

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

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

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

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

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

Juan José Marco

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

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

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

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

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

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

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

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

Miranda Juvé  

Aprovecha los últimos días para 
gastar el crédito en formación

Desde la reforma de la Formación profesional Ocupacional, 
este año por primera vez a nivel nacional, los centros educati-
vos de formación profesional pueden solicitar cursos preferen-
tes, asociados con otros centros a nivel nacional. 

Así ADECA ha solicitado y está pendiente de resolución los 
siguientes cursos gratuitos para activos:

- Dinamización de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y juvenil 150 horas + 160 hora prácticas.
- Información y gestión operativa de la compraventa in-
ternacional 80 horas.
- Inglés oral y escrito en el comercio internacional 90 ho-
ras.
- Gestión aduanera del comercio internacional 90 horas. 
- Fiscalidad de las operaciones de comercio internacio-
nal 30 horas.
- El seguro de mercancías en comercio internacional 30 
horas.
- Documentación en inglés para el comercio internacio-
nal 30 horas.

También para Jóvenes menores de 30 años Desempleados 
hemos solicitado el curso gratuito de:

- Gestión administrativa y financiera del comercio inter-
nacional  de 620 horas con Prácticas en empresa.

Por último estamos pendientes de la nueva convocatoria  de 
la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha para la solici-
tud de cursos para Desempleados en la que vamos a solicitar, 
los siguientes cursos:

- Inglés: gestión comercial 200 horas.
- Inglés financiero 150 horas.
- Gestión contable y gestión administrativa para auditoría 
630 horas. Con prácticas en Empresa.
- Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 
generales 430 horas. Con prácticas en Empresa.
- Gestión administrativa y financiera del comercio inter-
nacional 620 horas Con prácticas en Empresa.
- Actividades de gestión administrativa 880 horas Con 
prácticas en Empresa.

INFORMÁTICA: WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET
Duración: 40 horas.
Horario: Lunes a Jueves de 19:30 a 22:00 h.
Fechas de realización: Del 12 de Noviembre de 2012 al 
10 de Diciembre de  2012. 
Importe alumno a bonificar: 300 €.
Plazo máximo Inscripción: Miércoles, 31/Octubre/2012
Gestión de la bonificación: Realización gratuita por 
ADECA

DERECHO LABORAL Y NOMINAS 
Duración: 40 horas.
Horario: Lunes a Jueves de 19:30 a 22:00 h.
Fechas de realización: Del 12 de Noviembre de 2012 al 
10 de Diciembre de  2012. 
Importe alumno a bonificar: 300 €.
Plazo máximo Inscripción: Miércoles, 31/Octubre/2012
Gestión de la bonificación: Realización gratuita por ADECA

CONTABILIDAD
Duración: 40 horas.
Horario: Lunes a Jueves de 19:30 a 22:00 h.
Fechas de realización: Del 12 de Noviembre de 2012 al 
10 de Diciembre de  2012. 
Importe alumno a bonificar: 300 €.
Plazo máximo Inscripción: Miércoles, 31/Octubre/2012
Gestión de la bonificación: Realización gratuita por ADECA

EXCEL APLICADO A LA GESTIÓN EMPRESARIAL 
Duración: 20 horas.
Horario: Lunes a Viernes de 19:30 a 22:00 h.
Fechas de realización: Del 11 de Diciembre de 2012 al 
20 de Diciembre de  2012. 
Importe alumno a bonificar: 150 €.
Plazo máximo Inscripción: Viérnes 30 de Noviembre 
de 2012
Gestión de la bonificación: Realización gratuita por 
ADECA

USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA EMPRESA
Duración: 20 horas.
Horario: Lunes a Viernes de 19:30 a 22:00 h.
Fechas de realización: Del 11 de Diciembre de 2012 al 
20 de Diciembre de  2012. 
Importe alumno a bonificar: 150 €.
Plazo máximo Inscripción: Viérnes 30 de Noviembre 
de 2012
Gestión de la bonificación: Realización gratuita por 
ADECA

ADEMÁS LES GESTIONAMOS CUALQUIER OTRO 
CURSO EN EL QUE SU EMPRESA ESTÉ INTERESADA, 
SIEMPRE QUE CUENTEN CON CRÉDITO Y UN MÍNIMO 
DE ALUMNOS. PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPAR-
TAMENTO DE FORMACION

Participacion 
de ADECA 
en los planes 
nacionales de 
formación

formación “Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia.”

Sócrates (470 AC-399 AC). Filósofo griego.

Desde ADECA, le gestionamos gratuitamente la bonificación

CURSOS BONIFICADOS:

Sus 
Pregunta s
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Por Carmen Jiménez 
Junta Directiva de ADECA. 

opiniónjunta directiva 

Mi querida ESPAÑA

[37]

esta España nuestra le ayu-
damos poco, comenzando 
por la imagen negativa que 
trasladan muchas veces los 

medios de comunicación a nivel nacio-
nal. Podríamos comenzar por dar más 
soluciones a las personas de a pie, por 
ayudarnos los unos a los otros en cosas 
tan simples como mantener limpia nues-
tra ciudad, la estética de nuestras 
calles. Esto es tan sencillo como 
inculcarlo a los más pequeños 
desde el entorno familiar y en 
el colegio.

Podríamos colaborar 
todos más en valorar 
nuestro pequeño co-
mercio de Albacete. 
¡Qué pena me da ver 
cómo se apaga 
nuestra ciu-
dad a pasos 
agigantados 
y nos queda-
mos impasibles! 
Con los grandes 
profesionales que 
tenemos, la calidad 
de nuestros productos, 
la atención que damos a 
los clientes… Es curioso 
que, en éstos tiempos tan 
impersonales donde nadie quiere 
que nos moleste, lo que 
seguimos valoran-
do es el trato hu-
mano que, en definitiva, es lo que 
queda al final de una compra.

Todo se ha ido al extrarradio ges-
tionado por empresas externas, cuyos 
beneficios salen fuera de la ciudad, per-
diendo este pequeño comercio que era 
la vida y el orgullo de Albacete, lleván-
dose por delante muchos puestos de 
trabajo.

Dicen que los tiempos cambian, pero 
los albaceteños hemos contribuido a 
que sea, en algunos casos, para mal.

Cada día hay más equiparación en-
tre los precios de lo español y lo chino. 
Los españoles hemos bajado los precios 
para no tener que cerrar y los chinos los 
han subido aprovechando el concepto 
de baratos con el que les hemos cata-
logado. Cada vez contamos con menos 

comercio nacional con el que compe-
tir.

Valoremos nuestra inigualable cali-
dad española. Ya se están rompiendo 
los cuchillos chinos que me regalaron y 
por supuesto los sustituyo por cuchillos 
de Albacete.

¿Por qué no nos queremos más a 

nosotros mismos? Apostemos por lo 
nuestro y prediquemos con el ejemplo. 
Fijarnos en las calorías y caducidad de 
los productos que compramos, ya lo ha-
cemos, pero nos falta lo más importante: 
el “Made in Spain”.

Aprendamos a comprar y sabremos 
vendernos. No debemos consentir que 
nuestro aceite de oliva tenga que ir a 
Italia para comercializarlo pues cada día 
nos toca pagarlo más caro.

Por otro lado, los alemanes se lle-
van a nuestros jóvenes, (la pro-

moción mejor preparada de la 
historia, para levantar su país, 
infravalorándonos cuando 

nada tenemos que envi-
diarles, pues ellos no son 

tan impecables como 
nos hacen creer, pero 
sí más discretos a la 
hora de contar errores 
y aspectos negativos 

de su país.
Sepamos defendernos y 

perfeccionarnos, que para eso 
nos sobra formación. Tenga-
mos el coraje de crear nuestras 

propias empresas, aunque sean 
pequeñas, y que el gobierno sea 

el primero en empezar a valorar a Es-
paña y a los españoles; que no escati-

me en ayudas para crear trabajo ni de-
jar que se destruyan más. Priorizar este 

tema, cada día es más urgente. 
Evitemos que la gente pre-
parada se vaya a levantar 

otros países  mientras el nuestro se 
hunde y que nuestro país vuelva a ser 
lo que se merece. No es tiempo de 

lamentaciones, pues todo ese tiempo 
será perdido.

Trabajemos el presente, programe-
mos el futuro y con todo esto: “MI QUE-
RIDA ESPAÑA, ¡NO DEJAREMOS QUE 
TE RINDAS!”

A



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 vier-
nes día 16 de noviembre 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 19 de noviembre de 2012 se realizará el 
sorteo entre todos los participantes registrados, y que cum-
plan con los requisitos dispuestos en las presentes bases, de 
un único premio, consistente en dos (2) entradas para asistir 
a la actividad de la elección del ganador/a entre la programa-
ción 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

noviembrediciembre

Agendacultural
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TEATRO  CIRCO

Noviembre

Diciembre

 Música  Humor  Danza  Gala

 Zarzuela  Cine  Teatro  Ópera
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ri

s
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o
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Se trata de actividades relacionadas con la conservación y 
buen uso de los espacios y parajes naturales. Una propuesta 
que ofrece la posibilidad de poder aprender, disfrutar y diversifi-
car su tiempo de ocio.

Los componentes de estas empresas suelen ser especialis-
tas en la naturaleza, costumbres y tradiciones populares o ar-
tesanas, y ofrecen una serie de actividades realizadas en plena 
naturaleza o relacionadas con ella.

Entre todas las actividades destacamos:
• Rutas naturales: senderismo, cicloturismo,rutas a caballo, 

4x4, canoa... Recorridos guiados por sendas ecológicas y pai-
sajes naturales en los que los guías acompañantes explican e 
interpretan las diversas especies de fauna y la flora del lugar.

• Educación medioambiental, en plena naturaleza o en talle-
res específicos, que permiten descubrir el patrimonio natural y 
cultural del lugar.

• Fotografía de naturaleza: rutas y talleres fotográficos  para 
el descubrimiento, 
aprendizaje y difusión 
del respeto al medio 
ambiente.

• Agroturismo o ac-
tividades rurales como 
vendimia, pastoreo, 
recogida de aceituna, 
cultivo de huertos, tra-
bajo con animales, etc.

• Talleres y campa-
mentos de artesanía, 
trabajos en el campo, 
educación ambiental y 
una amplia variedad de 
temas relacionados con 
la naturaleza y su con-
servación.

• Visitas guiadas a 
espacios naturales con 
interés medioambiental, 
protegidos, y a sus cen-
tros de interpretación.

La Espeleología consiste en recorrer o explorar cuevas y 
cavidades subterráneas atravesando para ello pasos estrechos 
o pozos, en ascenso o descenso. Una de las actividades del 
montañismo en donde nos encontramos ante lo desconocido, 
pues en el mundo hay todavía miles de cavernas sin explorar.

El espeleólogo se adentra en las cavernas de cientos de 
metros por un tiempo que parece no correr -por que con la au-
sencia de la luz natural el reloj biológico se altera-. Es un mundo 
de la oscuridad total, los ojos no funcionan y dependemos total-
mente de un sistema de iluminación.

La espeleología se práctica en cavernas, la mayoría de ellas 
formadas en terrenos kásticos, compuestos por roca caliza que 
es impermeable al agua, pero soluble en ella. De este forma el 
agua de lluvia se puede escurrir sobre las rocas hasta que apa-
rezcan canales.

Tipos de cavernas:
Horizontales: Son las cavernas que han sido formadas por 

una corriente de agua. El acceso a ellas se realiza a pie o con 
algunos complementos básicos.

Verticales: En este tipo de cavernas, el avance se realiza con 
cuerdas, tanto para 
bajar como para subir, 
este tipo de cavernas 
son las más buscadas, 
pues se requiere más 
conocimientos técni-
cos para abordarlas.

Además, las caver-
nas pueden estar se-
cas o húmedas, e inclu-
so inundadas, en cuyo 
caso se puede practi-
car el espeleobuceo.

Práctica deportiva y turística que consiste en caminar re-
corriendo rutas o senderos enclavados en zonas de interés 
paisajístico, animal o vegetal.

Si esta marcha se realiza en zonas altas y de cierta dificultad 
se trata de montañismo y en zonas ya muy agrestes, para las 
que es necesario material específico, estaríamos hablando de 
escalada. A camino entre deporte, paseo y viaje, el senderismo 
es una de las actividades de ocio que más adeptos gana en 
estas fechas, por combinar el contacto directo con la natura-
leza y un ejercicio tan intenso como lo desea quien lo practica. 
Las travesías de montaña son una manera excepcional de hacer 
ejercicio. Nuestro sistema cardiorrespiratorio se beneficia de un 
deporte sin grandes esfuerzos, donde el límite lo pone usted 
mismo. Un sendero es un itinerario diseñado para visitar luga-
res de interés paisajístico, 
cultural, turístico, histó-
rico y social a través de 
caminos o pistas. Se dis-
tinguen cuatro tipos: Sen-
deros de Gran Recorrido 
(GR): de distancia supe-
rior a los 50 kilómetros, su 
señalización (en rocas y 
árboles) es blanca y roja. 
Senderos de Pequeño 
Recorrido (PR): su dis-
tancia es de entre 10 y 50 
kilómetros, y se señalizan 
en blanco y amarillo. Sen-
deros Locales: no supe-
ran los 10 kilómetros y se 
indican en blanco y ver-
de. Senderos Urbanos: 
circunscritos a un ámbito 
urbano, su señalización 
es amarilla y roja.

Época
Pueden realizarse en cualquier mo-
mento. La única limitación son las con-
diciones atmosféricas adversas.

Recomendada para
Existe la posibilidad de elaborar las ac-
tividades de acuerdo a nuestros gustos 
y preferencias, por lo que pueden ser 
realizadas por cualquier persona.

Equipo
Lo único que debes llevar es ropa y 
calzado cómodo y adecuado para la 
época del año por si las actividades se 
realizan al aire libre.

Consejos
Lo mejor es concertar previamente las 
actividades cuando realices la reserva, 
así los organizadores sabrán exacta-
mente el número de personas y el ma-
terial y medios que necesitarán.

Época
Puede practicarse en cualquier épo-
ca del año (la única limitación son las 
condiciones atmosféricas adversas)

Equipo
Materiales fundamentales: 
Casco. Arnés. Bloqueador. 
Cabo de anclaje. Estribo 
Iluminación, Bolsa estanca 
Cuerdas, mosquetones, descenso-
res, ascensores, poleas, etc.

Época
Puede practicarse en cualquier épo-
ca del año (la única limitación son las 
condiciones atmosféricas adversas)

Recomendada para
No exige una preparación excesiva 
ni un molesto o largo desplazamiento 
hasta el lugar en el que practicarlo.

Equipo
El elemento básico para el senderis-
mo es el calzado. 
La mochila es también importante, 
donde poder guardar cantimplora, 
navaja multiusos, brújula, linterna, 
mapas, bolsas…

Consejos
Calibrar nuestras condiciones de re-
sistencia individual y colectiva, y pro-
gramar cuidadosamente las etapas.

Actividades Medioambientales

Espeleología

Senderismo

Avistamiento de aves o birding se refiere a la observa-
ción y el estudio de las aves. Esta afición es más bien de-
sarrollada como ocio, y se basa en el arte de reconocer las 
distintas especies de pájaros por su plumaje o canto. 

La observación de aves es una de las prácticas de ocio 
y turismo más sencilla y menos costosaque podemos en-
contrar. Una forma atractiva para acercarnos y disfrutar de 
nuestro medio rural y sus magníficos espacios naturales. 
Como todo, requiere un cierto aprendizaje de las técnicas 
que nos permitan disfrutar las aves mediante su observa-
ción, ocasionándoles las menores perturbaciones posibles. 
Por ello es recomendable acudir a alguno de los lugares 
donde podamos iniciarnos satisfactoriamente.

La mayor seguridad y las mejores oportunidades de 
observar aves las encontraremos siempre en los territo-
rios mejor conservados, como es el caso de los espacios 
naturales protegidos. Entornos donde podremos obtener 
información precisa sobre 
la avifauna y contar con la 
ayuda de guías acompa-
ñantes especializados en 
el territorio y las costum-
bres de la aves.

Época
La época más activa para el avista-
miento de aves normalmente es du-
rante la primavera y el otoño ya que 
coinciden con la migración de las 
aves.

Avistamiento de Aves

Castilla-La Mancha: Practica turismo activo



Hoy no quiero opinar, quiero invitarte a reflexionar 

conmigo sobre la importancia de lo verdaderamente 

importante. La vorágine del día a día, el estrés o las pri-

sas no nos permite tomar perspectiva de nuestras pro-

pias vidas. No nos permite pensar sobre si lo que esta-

mos haciendo o las decisiones que estamos adoptando 

son verdaderamente fruto de nuestros pensamientos y 

reflexiones, en definitiva, de nosotros mismos, o vienen 

obligadas por la presión de nuestro entorno más inme-

diato: social, económico o laboral. 

Hoy quiero tomar las riendas de mis propias deci-

siones, de mi vida, de mis sentimientos y de mi volun-

tad que, en ocasiones se diluye para ganar en prestigio 

profesional e incluso, desde un punto de vista egoísta, 

personal. 

Hoy quiero pararme a pensar en lo verdaderamente 

importante para mí y para cada uno nosotros. De no ser 

así, no lo detectaría jamás y no podría disfrutar de ello 

con la mayor de las intensidades. 

Es cierto que nos preocupamos, me preocupo, por 

el trabajo o por la ausencia de éste, por las facturas, 

la hipoteca, por la planificación del mes, las tensiones 

en el trabajo o la necesidad, en muchas veces innece-

saria, de comparar objetos que nos den las satisfac-

ciones rápidas que otorga la visa. 

Pero hoy me quiero preocupar por 

lo verdaderamente preocupante, 

por los míos. 

Hoy quiero dedicar mi tiempo, 

mis reflexiones, mi opinión y mis 

sentimientos a los míos. A los que 

jamás se separarán de mí en los 

momentos importantes y en los su-

perfluos. Hoy quiero homenajear a 

los que me quieren sin pedir nada 

a cambio, a los que dan verdade-

ro sentido a mi vida. A aquellos por 

los que no merecería la pena luchar 

y trabajar tan duro. Ellos, los míos, 

los que se sienten orgullosos de 

mis logros y los que me empujan a 

que siga consiguiendo mis metas. 

Los que me dan fuerzas para luchar cada día, los que me 

quieren y a los que adoro. Los que me permiten ser mejor 

persona y me perdonan cuando no lo consigo. 

Ellos, los míos, son lo verdaderamente importante. 

Ellos son lo que quiero preservar, cuidar, mimar, querer, 

amar por siempre y para siempre. A ellos quiero dedicar 

estas líneas, este breve homenaje, porque hoy me doy 

cuenta de la importancia de lo importante. 

La importancia de 
lo importante

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA
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