
“Ahora 
represento y 
defiendo los 
intereses de 
todos los Parques 
Empresariales de 
España”
José Eduardo López-Espejo 
Presidente de CEPE, la Coordinadora 
Española de Polígonos Empresariales  

Ponemos rostro a las
empresas de Campollano.
Mª Carmen Gómez, gerente
de COMETAL, nos abre las
puertas de su negocio. Y 
Francisco Hidalgo, de
Panadería La Mancha, nos
cuenta el secreto para
hacer un buen pan
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La Asociación de Empresarios de Campollano quiere aprovechar estas líneas y 

esta revista para felicitar las Navidades a todos sus asociados y desearos un feliz y 

próspero 2013. Y no es una frase hecha sino una aspiración real y necesaria para 

sobrellevar el nuevo ejercicio de la mejor manera posible. Desde la Junta Directiva 

de ADECA estamos convencidos de que la unión nos hace más fuertes y que la per-

tenencia a una asociación empresarial nos permite llegar más lejos y tener mejores 

servicios que, de manera aislada, nunca podríamos aspirar. 

 Con esta filosofía es importante reseñar que la familia de ADECA continúa cre-

ciendo, en este  caso, liderando una gran asociación empresarial como es CEPE, la 

Coordinadora Española de Polígonos Empresariales. José Eduardo López-Espejo, 

aprovechando la experiencia, la historia y la trayectoria de la Asociación de Empresa-

rios de Campollano se ha ofrecido a dirigir esta organización que pretende impulsar 

una UNIÓN en mayúsculas de todos los Parques Empresariales y Polígonos Indus-

triales de nuestro país. Todos unidos, de la mano y con unos intereses compartidos 

lograremos ser los mejores interlocutores de cara a negociar y a hacernos escuchar 

por los representantes de las administraciones. Ahora comienza una nueva etapa 

para ADECA y para CEPE en la que esperamos contar con todo el apoyo de los 

albaceteños y de los empresarios, no sólo de Campollano, sino de todo el país. 

4 -11. El Reportaje: ¿Todavía no tienes tu papeleta del sorteo de la 
Cesta de Navidad más grande de España? Bajo este epígrafe dedicamos 
más de 8 páginas en un interesante reportaje a todo aquello  que hemos realizado desde 
ADECA para impulsar la Cesta de Navidad de Campollano. Un sinfín de ideas ingeniosas 
que nos han situado en el epicentro de la actualidad mediática.
 
13. Campollano más accesible.  El desdoblamiento del puente que da acceso al 
Parque Empresarial desde el Paseo de la Cuba estará finalizado en primavera. 

17. Mejora integral de la guardería.  ADECA entra de lleno en la gestión de la 
guardería de Campollano, mantiene el mismo personal pero adecuará las instalaciones 
para que brillen como el día de su inauguración. 

19-21. Entrevista: José Eduardo López-Espejo, Presidente de CEPE.  El 
presidente de ADECA, José Eduardo López-Espejo ha sido recientemente elegido 
presidente de CEPE, la Coordinadora Española de Polígonos Industriales. 

24-25. La Empresa: Panadería La Mancha S.L. Una empresa familiar que se 
encarga aromatizar a Campollano con el olor a pan recién hecho. En páginas interiores 
nos cuentan el secreto para elaborar una rica barra de pena. 

26-27. El perfil del Empresarios: Mª Carmen Gómez Sevilla. Conocemos a 
esta empresaria que ha tomado las riendas de Cometal. Una empresa fundada en 1980 
por su padre, José Gómez Urrea y a la que se incorporó en 1998. 

40-41. Escapadas para viajar con niños. La Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha ha editado una guía  que recomienda diferentes rincones para viajar con 
niños. Os proponemos un par de rutas para disfrutar de la región en familia.

“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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Nos encontramos inmersos en la Na-
vidad, un tiempo de reunión y encuentro 
con nuestros familiares y amigos. Unas 
fechas en las que ADECA les quiere tras-
ladar sus mejores deseos. Son momentos 
en los que pensamos en los nuestros y en 
los que pensamos cuál puede ser el mejor 
obsequio para regalar en estas Navidades. 

Desde la Asociación de Empresarios 
de Campollano les animamos a que es-
tas navidades regales ilusión y regales 
Campollano. Como ya te hemos contado 
en anteriores ediciones de la revista, des-
de ADECA hemos organizado la Cesta de 
Navidad más importante de España, toda 
ella confeccionada con productos que se 
comercializan y fabrican en este gran Par-

que Empresarial. Por tan sólo 5 euros po-
drás optar a ganar más de 6 coches, dos 
motocicletas, viajes a Nueva York y Tailan-
dia, artículos del hogar, electrodomésticos, 
menaje, ropa, cuchillería, alimentación… y 
un largo, larguísimo etcétera que completa 
una Gran Cesta de 300.000 euros en pre-
mios. 

Además, por si fuera poco, por cada 
participación se juegan 20 céntimos de 
número 31.519 del Sorteo Extraordinario 
de la Lotería de Navidad por lo que puedes 
llegar a incrementar en 4.000 euros en me-
tálico la gran cesta de productos.  

Desde estas páginas os invitamos a 
que, estas navidades, regales a tus fami-
liares, amigos y compañeros de trabajo 

ilusión, esperanzas, emoción y sueños… 
porque los sueños en Campollano se ha-
cen realidad. Tú, o uno de los tuyos, puede 
ser EL GANADOR DE LA GRAN CESTA DE 
NAVIDAD DE CAMPOLLANO. ¿Todavía no 
tienes tu papeleta para la cesta de navidad 
más importante de España? No lo pienses 
más, hay numerosos puntos de venta re-
partidos por todo Albacete capital y pro-
vincia. Los puedes consultar en la web 
www.sorteodenavidadcampollano.com 

Nos encontrarás en la recta final del 
sorteo en el corazón de Albacete en la Ca-
lle Marqués de Molins nº 19, justo en frente 
de la mítica tienda de Legorburo. Pero ade-
más, en nuestra sede del Parque Empresa-
rial de Campollano en la calle G, nº1. 

La Asociación de Empresarios de Campollano ha inscri-
to la Gran Cesta de Navidad de Campollano en la prestigiosa 
organización internacional World Record Guinness. ADECA 
ha cursado la petición para que la institución certifique que la 
Cesta de Navidad es la de mayor y más espectacular, no sólo 
del país, sino del Mundo por su volumen de premios. 

ADECA dispone de un número oficial de registro, es el 
418244. Sus 300.000 euros en premios conseguirán inscribir a 
la ciudad de Albacete y a su Parque Empresarial en el libro de 
honor de los Records mundiales. 

ADECA contribuirá a que la ciudad de Albacete y a su 
Parque Empresarial sean de Record. Sus ciudadanos, empre-
sarios y trabajadores se lo merecen por el gran esfuerzo que 
están realizando en estos momentos de crisis. 

Una Cesta de Record

ADECA inscribe 
su Gran Cesta 
de Navidad en el 
Guinness de los 
Records

• Albacete y su Parque 
Empresarial entrarán en el 
Guinness de los Records 
gracias al Gran Sorteo de 
Navidad de Campollano.
• Los 300.000 euros en 
premios de la Gran Cesta 
le harán merecedora 
de ser la mayor 
concentración de regalos 
no sólo del país, sino del 
Mundo. 

reportaje
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Estas navidades

regala Campollano
regala ilusión,

¿Todavía no tienes tu papeleta del sorteo 
de la Cesta de Navidad más grande de España?



La imaginación en tiempos de crisis ha 
motivado a la directiva de ADECA a pro-
mover un proyecto nunca antes realizado 
en un Parque Empresarial de nuestro país.

La singularidad del Sorteo es que to-
dos los productos se han adquirido en 
empresas instaladas en el área industrial 
de Albacete, el Parque Empresarial más 
importante de Castilla-La Mancha por vo-
lumen de empresas y trabajadores y en 
entidades colaboradoras.

Además de hacer muy feliz a los acer-
tantes el proyecto pretende dinamizar el 
Parque Empresarial ya que ADECA ha in-
yectado un importante volumen de dine-
ro, favoreciendo la liquidez en el Parque al 
adquirir directamente todos los productos 
en Albacete.

Con este proyecto gana Campollano, 
es importante recordar que es una acción 
de promoción del Parque Empresarial y 
que ADECA no tiene ánimo de lucro con 
esta iniciativa. Tan sólo les mueve la ilu-
sión por desarrollar una acción singular 
que promueva su imagen y que sirva para 
dinamizar la economía de esta importante 
área industrial en tiempos de dificultades.

El gran escaparate

El gran escaparate de regalos se pue-
de contemplar hasta el 21 de diciembre 
de 2012, fecha en la que se celebre el gran 
sorteo, una colosal cesta navideña que ya 
está haciendo a todos los que pasan por 
la sede de ADECA (C/ G nº1 del Parque 
Empresarial de Campollano) pararse a 
contemplar todos los productos.

Los interesados todavía están a tiem-
po de adquirir una de las 75.000 papeletas 
que se han puesto a la venta por valor de 
5 euros cada una. Además, con la compra 
del boleto se adquiere el derecho a partici-
par 20 céntimos de euro de un décimo de 
la Lotería Nacional del Sorteo Extraordina-
rio de Navidad por lo que las probabilida-
des de que toque un premio aumentan.

Hemos constatado que, debido al 
gran volumen de premios, entregar toda 
la cesta a un único acertante podría su-
poner un problema para albergar todos 
los productos y disfrutar al máximo de la 
intensidad de los mismos por el carácter 

perecedero de alguno de ellos.

Singularidades 
del sorteo

Por ello, se ha decidido innovar 
con respecto a otros sorteos con la 
subdivisión de los premios en tres gran-
des categorías. De este modo se hace 
más atractivo y se amplía, todavía más, 
el número de posibilidades de que toque 
cualquiera de los tres premios. El valor 
en productos se reparte de la siguiente 
manera aproximadamente: 1º. Premio de 
140.000€; 2º. Premio de 50.000 € y un 3º. 
Premio de 20.000 euros. A estos hay 
que sumar la posibilidad de que si nos 
tocan los 20 céntimos del Gordo del 
Sorteo Extraordinario habría que su-
mar 6.000 euros más a la cesta de 
premios.

Otro de los aspectos 
novedosos y, sobre todo, muy 
prácticos para el acertante reside en que 
los premios se entregarán libres de im-
puestos para no suponer un quebradero 
de cabeza al ganador o, lo que es peor, 
una verdadera tortura. Es más, los seis 
coches que componen la rifa se entrega-
rán matriculados. Por si fuera poco, una 
empresa de transporte de Campollano 
se encargará de enviar, totalmente gratis, 
como otro servicio más de la gran cesta, 
todos los productos a tu domicilio. No se 
pueden pedir más por tan poco dinero.

Pero no sólo se componen esta gran 
cesta de regalos de 6 coches, hay que 
añadirle 2 motocicletas y lotes de jamo-
nes, electrodomésticos, televisores de 
plasma, 2 viajes con destinos inter-
nacionales como Tailandia o Nueva 
York, 2 relojes Montblanc, Camisas, 
Zapatos, Artículos de Cuchillería, 
productos de higiene, Muebles, So-
fás, sillones Relax, dos abonos del 
Club de Futbol Albacete Balompié 
y un largo etcétera. Piénsalo, el sorteo 
Extraordinario de Navidad te ofrece me-
nos probabilidades de acierto, un premio 
menor y los décimos cuestan cuatro ve-
ces más que la papeleta del Sorteo de 
ADECA. No lo dudes, ¡Ni el Sorteo de Na-
vidad te da tanto por tan poco! 

¡Ni el Gordo de Navidad 
te da tanto por tan poco!

reportaje
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¿Todavía no tienes tu papeleta del sorteo 
de la Cesta de Navidad más grande de España?



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

Campollano y ADECA han dado un salto cua-
litativo en la proyección de su imagen no sólo en 
Albacete y en Castilla-La Mancha, sino en toda Es-
paña y fuera de nuestras fronteras. 

Es de reconocer y agradecer el fuerte apoyo re-
cabado por los medios de comunicación locales que 
nos han dado un gran protagonismo en sus progra-
mas radiofónicos, de televisión y páginas de perió-
dicos. 

Especial mención se merece la radio y televisión 
pública de Castilla-La Mancha que nos han impul-
sado a nivel regional así como Televisión Española. 
Pero, además, se han interesado por nosotros Infor-
mativos Telecinco con nuestro paisano Pedro Pique-
ras al frente. Todos ellos han contribuido a dar difu-
sión a un sueño que, poco a poco, se va a convertir, 
el próximo 21 de diciembre, en una bonita realidad y 
que le cambiará la vida por completo a alguien. 

La Cesta de Navidad más mediática 

ADECA ha dado un salto cualitativo 
en Internet con la creación de una página 
web propia de la Cesta de Navidad www.
sorteodecampollano.com y su presencia 
en redes sociales como en Facebook con 
la dirección www.facebook.com/adeca.
campollano o bien en twitter bajo el usua-
rios @AdecaCampollano y el hashtag 
#SorteoCampollano. Con tan sólo unos 
días de vida, ya contamos con más de 
1.000 seguidores y amigos, unas cifras 

de las que nos sentimos muy orgullosos. 
Esto es una muestra de que la Asocia-
ción de Empresarios de Campollano está 
viva y de que evoluciona a la par que los 
tiempos. 

Precisamente en las redes sociales 
numerosas personalidades han querido 
apoyar el sorteo mostrando la adquisición 
de las papeletas, entre ellos importantes 
toreros como José María Manzanares 
o Miguel Tendero. También quiso posar 

con su papeleta Gabi, el albaceteño que 
ha participado en el programa “¿Quién 
quiere casarse con mi hijo?”. Sin olvidar-
nos a numerosas representantes de la 
vida pública que también tienen su pape-
leta como la Ministra de Empleo, Fátima 
Báñez; la Presidenta de Castilla-La Man-
cha, María Dolores Cospedal; el Conse-
jero de Educación, Cultura y Deportes, 
Marcial Marín o la Alcaldesa de Albacete, 
Carmen Bayod. 

En las Redes Sociales

reportaje
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¿Todavía no tienes tu papeleta del sorteo 
de la Cesta de Navidad más grande de España?



reportaje

Si te animas a llevarte un taco de 25 pa-
peletas para regalarlas o venderlas entre los 
tuyos podrás ganar un crucero para dos per-
sonas valorado en 1.000 euros. Si el primer 
premio de la Gran Cesta se encuentra en el 
taco que te has llevado para repartir suerte 
entre tus familiares y amigos serás doble-
mente afortunado. Habrás regalado 300.000 
euros a alguien cercano, o a ti mismo, y te 
habrá tocado un magnífico crucero para dos 
personas. Ni el Gordo de Navidad te da tanto 
por tan poco dinero. En definitiva, win to win, 
una nueva política de ventas en el que para 
ganar se invita a los colaboradores a que 
también ganen contigo. 

La Asociación de Empresarios de 
Campollano realizará un donativo a la 
Asociación Española Contra el Cáncer de 
Albacete. 

La Asociación de Empresarios de 
Campollano ha firmado un convenio de 
colaboración con la Asociación Española 
Contra el Cáncer para impulsar la venta 
de papeletas en sus sedes albaceteñas. A 
su vez, la entidad sin ánimo de lucro ani-
mará a participar a todos que componen 
la AECC en la provincia. 

Por su parte, ADECA ejerciendo su 
responsabilidad social se ha comprome-
tido a realizar un importante donativo a la 

Asociación Española Contra el Cáncer de 
Albacete una vez se realice el sorteo de la 
Gran Cesta de Navidad de Campollano. 

De esta manera no sólo habrá tres 
grandes afortunados que se llevarán los 
tres premios que conforman la Cesta de 
Navidad más importante de España, va-
lorada en 300.000 euros en productos. Se 
consigue así colaborar económicamente 
con una asociación del ámbito sanitario 
referente en Albacete como es la AECC. 
Una colaboración que se hace extensiva a 
todos familiares los familiares y afectados 
de cáncer, los programas de investigación 
y de prevención de la enfermedad. 

La AECC ha colaborado 
en la venta de papeletas

Son momentos complicados en 
los que nos tenemos que apoyar to-
dos los colectivos de Albacete. Por 
ello, la Asociación de Empresarios de 
Campollano afirma rotundamente que 
apoya al Albacete Balompié, buque 
insignia de nuestra ciudad y apuesta 
por su continuidad para que nos siga 
ofreciendo grandes tardes de fútbol. 

ADECA ha nombrado colaborador 

especial al Albacete Balompié por su 
implicación con la Gran Cesta de Na-
vidad de Campollano. Toda la Directi-
va y la plantilla de jugadores ya tienen 
sus papeletas para optar al Gran Pre-
mio de 300.000 euros en productos. 

Además, los jugadores ha queri-
do animar a todos los aficionados del 
Albacete Balompié a que adquieran 
una participación que por el módico 

precio de 5 euros pueden acceder a 
cientos de premios todos ellos con-
feccionados y comercializados en 
Campollano. 

Entre los productos que se sor-
tean hay que destacar dos abonos 
para asistir al Carlos Belmonte en el 
Palco Lateral y disfrutar de todos los 
encuentros de liga del Albacete Ba-
lompié. 

El Albacete Balompié con la Gran 
Cesta de Navidad de Campollano

Los vendedores de papeletas 
también tienen premios

Win to win

Andrés Sánchez, Presidente de la Asociación 
Española Contra el Cáncer en Albacete. 
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La Asociación de Empresarios de 
Campollano trabaja de una manera 
silenciosa y constante para mejorar 
los accesos a este Gran Parque Em-
presarial. Tiempo atrás quedaron los 
atascos de entra y salida de las pocas 
vías de acceso con las que contaba, 
por aquel entonces, el Polígono. En 
los últimos años se han acondicionado 
nuevas vías y accesos, se ha mejorado 
notablemente la Avenida Gregorio Ar-
cos y se han incluido nuevas rutas de 
autobuses que recorren las principales 
arterias de Campollano. A ello se ha 

añadido el desdoblamiento del Paseo 
de la Cuba y, en breves fechas, el des-
doblamiento del puente que conecta 
esta importante calle de la capital con 
el Parque Empresarial. 

Según la empresa encargada de 
desarrollar las obras el puente de ac-
ceso a Campollano podría estar ter-
minado en el segundo trimestre 
de 2013. El desdoblamiento del 
puente estará finalizado, previ-
siblemente, en la primavera del 
próximo año. Las obras se están 
acometiendo en el Área de Pla-

neamiento Remitido 13 (APR-13), una 
zona que cuenta con una su-
perficie de unos 170.000 metros 

cuadrados y en la que la mitad de 
suelo es de uso industrial y la otra 
mitad de uso terciario. 
Cada acceso mejorado en 

Campollano cuenta debido a que, en 
hora punta, se pueden concentrar 
hasta 7.000 vehículos circulando en 
este punto, lo que mejorará, sin lugar 
a dudas cuando la vía cuente con cua-
tro carriles, dos de entrada y dos de 
salida.

50.000 
euros para 
mejorar los 

espacios 
y vías del 

parque 
empresarial

En primavera estará el desdoblamiento del puente finalizado

Campollano más accesible 

Noticias
campollano

El Presidente de ADECA, José Eduardo 
López-Espejo y la alcaldesa de Albacete, Carmen Ba-
yod, han firmado el convenio de colaboración por el 
que la asociación empresarial va a recibir del Consis-
torio 50.000 euros destinados a la mejora y el manteni-
miento de los espacios y vías del parque empresarial.

La cantidad comprometida este año servirá para 
contratar una cuadrilla o patrulla rápida que se encar-
gará de reparar los desperfectos que se observen en el 
Parque Empresarial.

Será la Asociación de Empresarios de Campollano 
quien establezca, a través de un listado, la prioridad 
de las actuaciones que deberá atender ésta cuadrilla 
“pues son ellos quienes mejor conocen sus necesida-
des”, ha dicho Carmen Bayod.

La responsable del consistorio ha recordado que el 
último convenio de colaboración entre el Consistorio 
y Adeca se firmó en 2009, con lo que “ni en 2010 ni 
en 2011 ha habido aportación”, si bien sí que se lleva-
ron a cabos labores de mantenimiento de Campollano 
por parte de trabajadores contratados en los planes de 
empleo por el Ayuntamiento.

Por su parte, el presidente de Adeca, José Eduardo 
López-Espejo, ha concretado algunas de las actuacio-
nes primeras de las que se tendrá que encargar esta 
cuadrilla rápida y a la que se destinarán los 50.000 
euros conseguidos, como “la limpieza de imbornales, 
la pintura de viales y de la señalización horizontal, la 
reposición de arquetas y tapas de alcantarillado, la 
limpieza puntual de solares y de viales, mejo-
rar el acceso de la calle C a la vía de ser-
vicio de la Avenida Gregorio Arcos o la 
remodelación y actualización de cáma-
ras de seguridad”.
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El Presidente de ADECA apadrinó la XX 
promoción de licenciados en Economía y 
en Administración y Dirección de Empresas

El Presidente de la Asociación de Em-
presarios de Campollano tuvo el honor de 
apadrinar a la XX promoción de licencia-
dos en Economía y en Administración y 
Dirección de Empresas. El Acto tuvo lugar 
el pasado 30 de noviembre en el Paranin-
fo Universitario de Albacete perteneciente 
a la Universidad de Castilla-La Mancha. 

José Eduardo López Espejo se ha 
mostrado “muy orgulloso, satisfacción y 
agradecido” por habe sido escogido para 
ser el padrino de la vigésima promoción 
de estudiantes de Económicas. 

En su discurso quiso darles “la enho-
rabuena por haber conseguido llegar has-
ta aquí. Felicidades, lo habéis consegui-
do, con vuestro esfuerzo habéis logrado 
ser lo que sois, todos unos profesionales. 
Toda carrera tiene un comienzo. Hoy vo-
sotros ponéis fin a la de vuestros estudios 
para emprender otra muy importante, la 
del trabajo y la de la vida”.  A lo que aña-
dió  que “vuestro talento os acompañará 
siempre, ahora depende de vosotros mis-
mos que sepáis canalizar todas vuestras 
potencialidades que os habéis forjado en 

la universidad para encontrar el mejor fu-
turo y el más prometedor. No os voy a ne-
gar que el mercado laboral no es el mejor 
de los últimos años. Pero hoy no he veni-
do para quitaros ni un ápice de vuestras 
ilusiones. Hoy he venido para apoyaros, 
contaros mi experiencia y desear que en 
alguno de vosotros se encienda la chispa 
y las ganas de emprender”. 

Unas palabras cargadas de emotivi-
dad en la que el Presidente de ADECA 
animó a todos los asistentes a emprender. 
Pero también tuvo partes muy personales 
en las que José Eduardo López-Espejo 
les habló a los recién licenciados desde 
el corazón. “Yo, como vosotros, también 
soy licenciado en Económicas y Empre-
sariales. Es por ello por lo que os miro a 
los ojos y os siento mis compañeros”. A lo 
que prosiguió diciendo “os quiero animar 
a que entre en vosotros el gusanillo de 
emprender, que os animéis, que no ten-
gáis miedo del futuro ya que el futuro está 
reservado sólo para los valientes. Tengo 
la satisfacción de sentirme realizado ple-
namente gracias a la estabilidad que me 

da mi familia, mis convicciones religio-
sas y por hacer lo que me gusta, ahora 
un poco más difícil por las circunstancias 
en las que nos encontramos. Es duro le-
vantarse cada mañana, sacarle brillo a la 
armadura y salir a la calle a luchar. Pero, 
cuando regresas a casa, te das cuenta de 
que en esta vida hay que trabajar duro y 
luchar por aquello que te hace verdadera-
mente feliz aunque, en ocasiones, no sea 
del todo grato”.

Concluyó su intervención afirmando 
que “hay dos maneras de enfrentarse a 
la vida y los retos. Una, quejándonos y 
bajando los brazos y, la segunda, la que 
me enseñaron en la carrera, mis profe-
sores, mis padres y mis hijos, buscando 
alternativas y soluciones ingeniosas a los 
problemas”. 

Y les ofreció a los estudiantes la fór-
mula del éxito: “el trabajo, el esfuerzo, el 
sacrificio, la ilusión, la imaginación y la 
confianza. Aplicar la fórmula del éxito es 
más difícil, aunque se puede.  Sólo fun-
ciona si creemos que los sueños al día 
siguiente se pueden hacer realidad”

Noticias
campollano
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Mejora integral 
de la Guardería 
de Campollano 

ADECA ha decidido tomar las riendas de la Dirección de la Guardería de 
Campollano de una manera directa para garantizar las mejores prestaciones a los 
hijos de nuestros empresarios y trabajadores. 

Es por ello que la Asociación de Empresarios de Campollano ha creado ADECA 
EDUCACIÓN que se encargará de gestionar directamente el servicio del Centro de 
Educación Infantil, se consolida así un proyecto que nació hace 5 años y del que 
Campollano se siente plenamente orgulloso. 

Que nadie se preocupe por este trayecto de transición puesto que el excelente 
personal que ha venido desarrollando su trabajo en las instalaciones seguirá siendo 
el mismo dando continuidad al proyecto pero con una nueva dirección de liderazgo. 
Es importante que nuestros pequeños no noten cambio ninguno y que sus cuidado-
res de referencia y amigos sigan siendo los mismos. 

Otro de los objetivos del cambio es la mejora de las instalaciones. Partimos de 
un excelente edificio que cuenta con los últimos avances arquitectónicos pensados 
para los más pequeños, cuenta con piscina climatizada, cocinas, grandes espacios 
de juego interiores y una gran zona exterior que permite el esparcimiento de los más 
pequeños con total garantía de seguridad. Ahora lo que se pretende es volver a do-
tar a las mismas del esplendor del día de la inauguración con mejoras en la pintura 
y la limpieza del edificio. 

Además, el objetivo más importante es la mejora del servicio que se presta a los 
usuarios de la guardería. Se persigue incrementar la calidad con la gestión directa y 
abaratar las tarifas en la medida de los posible, con la eliminación de intermediarios. 

En conclusión, el servicio será 
el mismo, con el mismo personal 
pero con espacios mejorados y 
precios más competitivos. 

Noticias
campollano
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1. ¿Qué es CEPE?
Nació hace quince años bajo el lide-

razgo de la Federación de Polígonos de 
Asturias con el apoyo de otras zonas in-
dustriales como Campollano y Fuente del 
Jarro en Paterna (Valencia). 

ADECA es socio fundador.
Es una asociación de ámbito nacional 

sin ánimo de lucro con personalidad jurídi-
ca propia.

Agrupa federaciones y asociaciones 
de áreas empresariales o cualquier otra 
entidad que esté formada por empresarios 
o propietarios, vinculada a la gestión, fun-
cionamiento o dinamización de las áreas 

empresariales.
También pueden formar parte de CEPE 

como entidad colaboradora cualquier per-
sona física o jurídica, pública o privada, 
nacional o extranjera cuando entre sus 
fines se encuentre la mejora de las áreas 
empresariales.

Las entidades colaboradoras de ca-
rácter especial son aquellas que reuniendo 
los requisitos d elas entidades colaborado-
ras, además tengan participación pública 
que implique entre susu fines un interés 
general. 
2. ¿Quién forma parte de la organiza-
ción?

Actualmente CEPE integra, a través de 
sus asociados, 150 áreas empresariales 
que representan 82.000 empresas.

Hoy dia CEPE representa a zonas 
industriales de 14 comunidades Auto-
nomías. En Castilla-La Mancha está re-
presentada por ADECA, la Asociación de 
Empresarios de Campollano. 

También están asociadas a CEPE 
como Entidades Colaboradoras de ca-
rácter especial: Diputación de Barcelona, 
ADER Infraestructuras Industriales (La Rio-
ja), EXPACIO Mérida-Navalmoral, SICAN 
(Suelo Industrial de Cantabria), SODEBUR 
(Sociedad para el desarrollo de la provincia 

entrevista
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de Burgos) el Ayuntamiento de Collado-Vi-
llalba, la Diputación de Badajoz, SPRILUR 
y SEREMUR (Sociedad Pública de Suelo 
y Equipamientos Empresariales de la Re-
gión de Murcia)

Es importante reseñar que el 50 % del 
PIB español reside en las empresas insta-
ladas en las zonas industriales a lo largo de 
todo el territorio nacional.
3. ¿Por qué se ha animado a liderar la 
organización?

Tras quince años de historia es el mo-
mento de realizar algunos reajustes y tras-
ladar la sede de Asturias a la capital de Es-
paña. Es un nuevo reto para impulsar una 
nueva ley de gestión de zonas industriales 
homogénea para todas las comunidades 
autónomas.
4. ¿Qué apoyos ha recibido?

En la asamblea que se celebró el pa-
sado 17 de diciembre recibí el apoyo uná-
nime de los asistentes. Todas las zonas 
industrailes y comunidades que represen-
tan me dieron su confianza, algo que me 
llena de orgullo y responsabilidad. 
5. En unos momentos difíciles para lide-
rar cualquier organización y más si es 
empresarial ¿Tiene algún temor?

Los temores lógicos que suele supo-
ner liderar cualquier organización que se 
precie y más, teniendo en cuenta que es-
tamos hablando de una organización em-
presarial de ámbito nacional en los tiem-
pos en los que nos encontramos. Tengo, 
si cabe más cautela y siento más respon-
sabilidad que cuando me enfrento a diario 
a las exigencias que me supone mi propia 
empresa. Aquí y ahora represento y de-
fiendo los intereses de todos los Parques 
Empreasriales de España. 
6. ¿Quién es su equipo en CEPE?

 Cuento en la Junta Directiva de CEPE 
con la vicepresidencia liderada por el pre-
sidente de FEPEMUR, Federación mur-
ciana de zonas Industriales, D. Francisco 
Cabrera; como Tesorero con el Presiente 
del Polígono del Pino de Sevilla que lidera 
la Federación andaluza, D. Enrique Barba-
san y como Secretario General de la Junta 
Directiva a mi mano derecha, el Director 
Gerente de Adeca Miguel Ángel Cuartero. 

 CEPE también cuenta con personal 
ejecutivo encabezado por la directora Ge-
neral Rosa Maria Redondo. 
7. ¿Qué se puede mejorar en la organi-
zación?

Los objetivos que nos hemos marca-
do en el primer año de presidencia son: el 
traslado de la Sede de Asturias a la Capital 
de España, impulsar la firma de convenios 
de colaboración con la Entidad estatal del 
suelo (SEPES) y la Federación de Munici-
pios y provincias (FEMP), la captación de 
nuevos asociados y la prestación de más 
y mejores servicios a las 3.000 entidades 
de gestión de zonas industriales que no 
tienen establecido ningún modelo de or-
ganización. 

Los objetivos están muy claros y nos 
hemos marcado un año para conseguirlos. 
8.  ¿Ha tenido más peso el sur del país 
que el norte a la hora de renovar la Jun-
ta Directiva?

 Sí. Es una renovación lógica, ya que 
ADECA es socio fundador de CEPE. Ya 
ha llegado el momento de participar en 
los órganos de dirección. Es un compro-
miso que nos estaban pidiendo desde 
nuestra propia asociación y del resto de 
agrupaciones empresariales del sur de 
la península con quienes gozamos de 
buena sintonía. No tenía sentido que una 
organización nacional tuviera su sede en 
Asturias, eso impedía el normal funciona-
miento organizativo y participativo de la 
misma.  
9.  ¿Cuáles son los retos de futuro?

El principal reto de futuro, y casi de 
presente, es revitalizar la organización. 
Dotarla de un espíritu aglutinador que nos 
permita a todos estar más y mejor unidos 
en tiempos de dificultades como en los 
que nos encontramos. Una vez que logre-
mos una gran representatividad de todas 
las áreas industriales de España, el resto 
es ir llamando a las puertas de las distintas 
administraciones para pedir que nos escu-
chen. Tenemos mucho que aportar y que 
decidir. 
10.   ¿Cuáles son los objetivos de la 
nueva directiva?

Sumar esfuerzos, dar un giro más 
participativo a CEPE y que nos tengan en 
cuenta a la hora de adoptar medidas que 
afecten a los Parques Empresariales en 
nuestro país. 
11.   ¿Por cuánto tiempo se presenta?

Mi compromiso es poner en mar-
cha en un año los retos planteados y he 
puesto a disposición de la junta directiva 
mi cargo por si ellos detectan el incumpli-
miento de cualquier punto del programa 

con el que me he comprometido. Llego 
cargado de energía, entusiasmo y ganas 
de liderar una organización que me des-
pierta todos mis respetos y admiración. 
Yo no soy hombre de perpetuarme en el 
puesto, para mí lo importante es el pro-
yecto y las personas, el sillón me importa 
más bien poco. 
12.   ¿Qué va a suponer para ADECA?

Un plus, esto está claro. Compartir li-
derazgo en ambas instituciones significa 
que el nombre de ADECA va a recorrer 
todo el país. Significará una mayor partici-
pación en foros nacionales, mayor peso y 
el modelo de gestión a seguir para el resto 
de organizaciones empresariales. 
13.   ¿Son compatibles ambos cargos?

Sí, aunque me va a suponer un mayor 
esfuerzo. He sacrificado y abandonado 
puestos de representación en mi sector 
para poder compatibilizar este nuevo car-
go. Quien más sufre mi dedicación a este 
tipo de organización es mi familia y sobre 
todo mi mujer, Concha. 

 14.   ¿Cómo puede beneficiarse 
CEPE de la larga trayectoria de ADECA 
y su experiencia organizativa?

Ya se ha estado beneficiando, ya que 

somos socios fundadores de CEPE, y fue 
el anterior presidente de ADECA D. Jose 
Luis Garcia Navarro  y el anterior Gerente 
de ADECA y actual Consejero de Educa-
ción, Cultura y Deportes D. Marcial Marin 
el que abrieron las primeras puertas y la-
zos de colaboración. Después ha sido el 
equipo actual el que ha ido alimentando 
el Know How sobre la gestión de zonas 
industriales, censos, manuales medioam-
bientales….etc.

15.   ¿Dónde va a tener la sede?
En Madrid, aunque de forma provisio-

nal, espero que no más de tres meses, es-
tará en ADECA.
16.   ¿Qué peso tiene Albacete a la hora 
de liderar una organización nacional?

Somos los representantes de Castilla 
La Mancha.
17.   ¿Qué aspectos le gustaría que el 
Gobierno tuviera en cuenta a la hora 
de relacionarse con las Asociaciones 

representativas de Parques Empre-
sariales?

Les vamos a solicitar una mayor im-
plicación, que nos apoyen en la firma de 
convenios nacionales y regionales y, sobre 
todo, que impulsen la unificación de legis-
lación entre las diferentes Comunidades 
Autónomas para la gestión de dichas zo-
nas industriales. No podemos depender 
más de convenios aleatorios y unilaterales 
con los diferentes ayuntamientos del país 

para la gestión de los recursos. Ésa no es 
la mejor solución.  
18.   ¿Las administraciones, en general, 
tienen en cuenta las necesidades y pe-
ticiones de las Asociaciones empresa-
riales?

En principio sí son sensibles, pero-
queremos ir más allá y trasladarles de 
forma urgente todas nuestras necesida-
des. Es es y será nuestro bonito reto de-
presente y futuro.

entrevista
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Yo no soy hombre 
de perpetuarme 
en el puesto, para 
mí lo importante 
es el proyecto y 
las personas, el 
sillón me importa 
más bien poco

Llego cargado de energía, entusiasmo y ganas 
de liderar una organización que me despierta 
todos mis respetos y admiración



empresas

Francisco Hidalgo

Francisco Hidalgo Pérez  y Pilar Micó Azorín 
es la pareja que se encarga de liderar la 
conocida empresa albaceteña Panadería 
La Mancha S.L. Son los encargados de 
aromatizar Campollano cada madrugada 
con olor a pan y a dulces. Sus principales 
instalaciones se encuentran ubicadas en la 
Avenida primera en el número 55 aunque 
cuentan con tiendas repartidas por todo 
Albacete y buena parte de la provincia. Hoy 
nos abren las puertas de su negocio familiar 
y nos descubren el secreto para hacer un 
buen pan. 

 Panadería La Mancha S.L.

PVPR Kia cee’d 1.4 CRDi WGT Concept 5p (incluido impuestos, transporte, acciones promocionales y plan PIVE del gobierno). No incluye gastos 
de gestoría y matriculación. Consultar condiciones y requisitos del Plan PIVE. Oferta válida limitada para vehículos en stock hasta fin de mes en 
concesionarios de Península y Baleares. Modelo visualizado no corresponde con el ofertado. Unidades limitadas. *Consultar manual de garantía Kia.

Consumo (l/100 km): 3,8-6,5. Emisiones de CO2 (gr/km): 109-149.

ELICAMAN, S.L.
Pol. Ind. Campollano. Zona de transportes, naves 7 y 9.Albacete  |  Tel.: 967 524 281

PLAN PIVE
APROVECHA EL

NUEVO KIA CEE’D
DIESEL DESDE 12.400€

NUEVO CEE’D SPORTSWAGON

• ¿Porqué montar un obrador y no otro negocio? 
La verdad es que procedo de una familia en la cual mi abuelo ya 

era panadero, y hemos seguido sus pasos tras generaciones, con lo 
cual llevo lo de ser panadero en la sangre desde pequeño, y a la vez 
estoy orgulloso de ser pionero en mi gremio. 

• ¿Es una empresa familiar?
Todos mis trabajadores al fin y al cabo son mi familia. La 

empresa es familiar, ya no sólo por regentarla con mi mujer y 
porque mis hijos comparten responsabilidades… es una em-

presa familiar porque hemos luchado por tener un equipo lo 
más parecido a una familia, ésta es nuestra segunda casa.

• ¿Tiene garantizado el relevo familiar? 
Sí, hasta mis hijos llevan esto en la sangre, y en un 

futuro, cuando les deje mi negocio, se que estará en bue-
nas manos.

• ¿Cuál es el secreto de realizar un buen pan? 
Principalmente conseguir las mejores materias 

primas, unas condiciones óptimas, hacerlo con mu-
cho esmero, mucho cariño, y lo más importante 

que detrás de ello haya un buen profesional, 
amante de su labor.

“Llevo lo de 
ser panadero 
en la sangre”
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empresas

• ¿Qué productos elaboran? 
Actualmente elaboramos 25 referen-

cias de pan y sobre 50 o 60 referencias 
de dulce. Lo más importante es que todos 
los productos que elaboramos los vende-
mos exclusivamente en nuestras propias 
panaderías,  eso hace que tengamos una 
muy buena calidad porque no estamos 
condicionados al precio que nos exija 
ningún cliente.

• ¿Con cuántas tiendas propias 
cuenta? 

Actualmente 17 en Albacete capital  y 
4 repartidas por la provincia.

• ¿A cuántas personas ofrece tra-
bajo? 

Nuestros productos al ser artesanales, 
necesitamos bastante personal, somos 
20 personas cualificadas en el obrador y 
otras 40 en puntos de venta.

• ¿Cuántos clientes puede tener en 
la provincia de Albacete? 

Contamos con 700 clientes aproxi-
madamente que visitan nuestras tiendas 
a diario. Por eso tenemos la gran fortuna 
de que cada día 7.000 familias ponen un 
poco de nuestro trabajo en sus mesas.

• ¿Todos los productos que comer-
cializan lo realizan ustedes? 

La gran mayoría,  excepto los añadi-
dos de bebidas, lácteos,  snaks, y algu-
nos productos básicos que nos gusta 
tener también en las panaderías.

• ¿Cuál es la variedad que ofrecen? 
Un abanico muy amplio de sabores y 

texturas tanto dulces como saladas.
• ¿Los horarios de un panadero si-

guen siendo intempestivos? 
Afortunadamente cada vez tenemos 

mejores medios, y mejores equipos, para 
dar el producto de la forma más caliente 
y recién hecha, por ello tenemos pan ca-
liente durante todo el día, y ya no soy los 
horarios tan intempestivos como antes.

• ¿Cómo se concilia con la vida fa-
miliar? 

Muy bien, ha sido nuestra razón de ser 
y nuestra forma de vida desde siempre, y 
en quien mejor que confiar que en tu fami-
lia para llevar adelante una empresa.

• ¿Cuáles son los retos de futuro de 
su empresa? 

Dejar a mis hijos una empresa bien sa-
neada y con buena imagen.

• ¿La crisis se nota o el pan es un 
básico que nunca falta en una mesa? 

Independientemente que la crisis la 
sufrimos todos,  se nota menos en el pan, 
pero nuestra empresa no solo vive de ello, 
y notamos como todo el mundo los tiem-
pos en los que vivimos.

• ¿Cómo se puede innovar en un 
sector “de los de toda la vida”? 

• Para mí la mejor innovación es la 
cercanía con el cliente, estar atento a 
sus necesidades y demandas, e intentar 

adaptarnos de la mejor manera posible .
• ¿Qué son los días dulces de su 

página web? 
Los días dulces son para nosotros 

días señalados del año que solemos in-
dagar en alguna especialidad, como por 
ejemplo, Navidad,  roscón de reyes,  jue-
ves lardero, san Valentín, Semana San-

ta…
• ¿Hay guerra de precios con el 

pan? 
Sí, lamentablemente en Albacete vivi-

mos en una guerra constante de precios 
de pan, pero eso nos hace más fuerte y 
más competitivos.

• ¿Cómo es su competencia?
La competencia si es leal te ayuda a 

mejorar, lo que nos preocupa es la des-
leal, que queramos o no siempre existe.

• ¿Cuándo uno tiene tan cerca tan-
tos manjares: pasteles, tartas, bizco-
chos… se puede resistir la tentación  a 

probarlo todo? 
Mi obligación es probarlo todo, de-

gustar pruebas nuevas, e ir renovándonos 
día a día, pero sobre todo para sentirme 
orgulloso de los productos que hacemos.

• ¿Cuál es el producto que elabora 
del que más orgulloso se siente? 

Para mí el producto estrella es el  ros-
cón de reyes, y no solo por el mimo y el 
esmero que mi equipo intenta poner en 
fabricarlo, porque como siempre digo, no 
sólo vendemos un roscón, vendemos una 
ilusión, es un día mágico. También que  la 
venta de este producto, es algo que nos 
estimula y nos hace esmerarnos porque 
en el día de reyes  superamos la media 
diaria  de ventas. Y es donde nuestro 
abanico de clientes se abre,  nuevos pala-

dares nos conocen, y es grato que gente 
nos llame la mañana de reyes para decir-
nos… ¡Qué bueno que estaba!

• ¿Cuál ha sido la decisión más 
complicada que ha tomado en la em-
presa? 

Sin lugar a dudas la decisión mas 
difícil fue, que debido al aumento de de-
manda en la empresa mi mujer, mi mejor 
dependienta, tuviera que dejar sus funcio-
nes,  para llevar el control de las panade-
rías. Nadie mejor que ella para venderle 
a nuestros clientes lo que siempre he fa-
bricado.

• ¿Y la de mayor éxito? 
La de mayor éxito y la  mayor aventu-

ra, fue dejar mi pequeño obrador en una 
callecita de barrio en Albacete, y venirnos 

a Campollano, para ampliar nuestras ins-
talaciones, pero sin duda, fue un éxito. 

• ¿Qué tal se encuentra instalado 
en Campollano? 

Muy bien, estamos la avenida prime-
ra, con muy buenos accesos y una bue-
na ubicación, la cual nos facilita, tener las 
panaderías bien atendidas durante todo 
el día.

• ¿Cómo valora los servicios que le 
presta ADECA? 

Estamos agradecidos que en ADECA 
haya gente muy competente trabajando, 
y nos proporcionan unos servicios magní-
ficos, les estamos muy agradecidos por la 
labor que hacen, y me ilusiona que entre 
unos y otros, hagamos grande este Par-
que Empresarial. 

Para mí la mejor 
innovación es la 
cercanía con el 
cliente, estar atento 
a sus necesidades y 
demandas, e intentar 
adaptarnos de la 
mejor manera posible

El secreto para hacer un buen pan es reunir: 
las mejores materias primas y que un profesional 
lo haga con mucho esmero y cariñoCada día 7.000 familias ponen un poco de 

nuestro trabajo en sus mesas
Independientemente de que la crisis la sufrimos 
todos,  se nota menos en el pan

 Panadería La Mancha S.L.
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Perfil del empresario COMETAL S. L.

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

En estos momentos tan difíciles y com-
plicados, no es fácil llevar una empresa 
de esta envergadura.  Durante mi vida he 
aprendido mucho de mi padre y también 
de mi marido  que son los que me apoyan 
y me asesoran, para seguir dirigiendo esta 
empresa con las dificultades que todos los 
empresarios tenemos para ello. Creo que 
la clave de un empresario es tener mucho 
tesón, muchas horas de trabajo y muchísi-
ma constancia.

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

 Mi mejor virtud tanto personal como 
empresarial es la constancia y mi peor de-
fecto empresarial: habría que preguntarles 
a mis empleados y a mis clientes.

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

Organización, trabajo y constancia, 
constancia y constancia.

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

Ahora es superar la crisis que estamos 
atravesando y ampliar las exportaciones a 
nuevos países, sin olvidarnos de España. 
En cuanto a las características, controla-
mos la producción de todos nuestros pro-
ductos, y una parte muy importante son 
los departamentos de diseño, producto e 
I+D. Además intentamos dar un servicio 

personalizado para cada cliente. 
¿Qué productos o servicios ofrece?
Cometal es fabricantes de material de 

riego, aspersores de latón, aluminio y plás-
tico, válvulas hidráulicas en hierro y nylon y 
todos sus componentes para comandar-
las.

Principalmente estamos en la agricul-
tura y ampliando en agua potable, contra 
incendios e industrial. Somos unos de los 
pocos fabricantes españoles en este sec-
tor. 

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

El momento más decisivo fue cuan-
do tuve que coger  el relevo generacional 
dado por mi padre, el fundador de Come-
tal, Jose Gomez Urrea.

La decisión más complicada fue  ha-
cerme cargo de esta empresa como ge-
rente. Ya que  en esta época  hay que apli-
car nuevas  estrategias  empresariales. Por 
tanto, como empresaria, estoy en un conti-
nuo proceso de aprendizaje y adaptación.

¿Cómo encuentra la situación eco-
nómica actual?

Complicada, siempre he oído decir 
a la gente importante que en momentos 
de crisis se genera la astucia para buscar  
nuevos horizontes y nuevas técnicas para 
crecer.

¿Cómo se adapta a los cambios tec-
nológicos?

En este aspecto  Cometal no tiene 
grandes dificultades ya que es una empre-
sa que siempre esta continuamente con 

desarrollos y cambios. Nuestros esfuerzos 
están encaminados al diseño y fabricación 
propia, utilizando la más alta tecnología 
en nuestros productos, para la más eficaz 
gestión y aplicación del agua. 

El esfuerzo constante por mejorar y 
desarrollar nuevas soluciones nos dife-
rencia en el mercado del riego, siendo re-
conocidos a nivel oficial por las múltiples 
patentes y modelos de utilidad de nuestros 
productos.

¿Cómo es su equipo?
Mi equipo está totalmente compene-

trado, yo me considero parte de él, y creo 
que las sinergias que se crean a partir de la 
colaboración interdepartamental nos mo-
tivan para seguir desarrollándonos como 
empresa. Me gusta rodearme de grandes 
profesionales y en Cometal lo he conse-
guido.

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

No considero que existan grandes 
problemas, tanto los grandes como los 
pequeños hay que considerarlos retos a 
superar. Esta visión la aplico tanto a mi 
vida  personal  como a mi faceta empre-
sarial. Unos de los grandes retos que se 
nos planteó fue introducirnos en el merca-
do internacional, con  trabajo y constancia, 
al día de hoy estamos reconocidos como 
marca líder a nivel internacional y tenemos 
presencia en todo el mundo.

¿Todo vale por la empresa?
Por supuesto que no, todos tenemos 

unos limites morales y éticos que nunca 
hay que sobrepasar.

¿El beneficio es la meta o hay otras?
 Hay otras, como el ambiente empre-

sarial, el desarrollo humano, el reconoci-
miento del esfuerzo, ver crecer a mi equipo 
día a día, e intentar crear una familia dentro 
de la empresa.

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

Esta pregunta no será ahora con la cri-

sis...  La verdad es que hay que ser muy 
valientes y estar dispuesto al sacrificio, en 
horas, dedicación y toma de decisiones.

Por otra parte es gratificante vivir el de-
sarrollo de tu empresa, es como ver crecer 
a tu propio hijo.

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

Necesario e imprescindible. La gran 

labor de ADECA desde su fundación, ha 
sido determinante para el desarrollo del 
campo empresarial. Campollano esta con-
siderado como un  polígono de referencia 
a nivel nacional. Y lo más importante es 
que todas las juntas directivas de ADECA 
no se han conformado  y siguen trabajan-

do para todos nosotros, quitándose tiem-
po de sus empresas para el bien de todos. 
Mis felicitaciones.

¿Cómo imagina el Campollano del 
futuro?

Imposible de imaginar, vista la tra-
yectoria que ha tenido en los últimos 30 
años... pues no lo sé. Pero confió en que 
irá a más.

Mª Carmen Gómez Sevilla
“Me gusta rodearme de 
grandes profesionales y en 
Cometal lo he conseguido”
Hoy conocemos mejor a  M ª Carmen Gómez Sevilla, responsable 
de la empresa Cometal S. L. Una empresa que fue fundada en 
1980 por su padre, José Gómez Urrea, aunque se incorporó a 
la empresa en 1998 posibilitando así el relevo generacional. Mª 
Carmen se preparó y se formó para poder hacerse cargo del 
negocio familiar. 

Unos de los grandes retos que se nos planteó fue 
introducirnos en el mercado internacional, con  trabajo 
y constancia, al día de hoy estamos reconocidos 
como una marca líder a nivel internacional.

Durante mi vida he 
aprendido mucho de mi 
padre y también de mi 
marido  que son los que me 
apoyan y me asesoran.
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Wagen Motors, S.A.

GRUPO CUARTERO

Tableman 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: 
Tableman S.A.

• A qué se dedica: 
Artículos de carpintería. 

• Hasta Dónde llega: 
Castilla-La Mancha.

• Cuántos años tiene: 20 años.
• Cuántos años en Campollano: 

20 años.
• Situación en el Parque Empresarial: 

Calle F, Nº 15
• Trabajadores: 18
• Responsable en Albacete: 

Eusebio Álvarez .
• Sector: Madera.

•  Nombre de la Empresa:  
Exclusivas del bebé, S.A.L.

• A qué se dedica: 
Venta mayor y detall 
de artículos de bebé.

• Hasta Dónde llega: 
• Cuántos años tiene: 15 años.
• Cuántos años en Campollano: 15.
• Situación en el Parque 

Empresarial:
 Calle F, Nº 17.

• Trabajadores: 14.
• Responsable en Albacete:  

Antonio Moya.
• Sector: Comercio.

• Nombre de la Empresa: 
Wagen Motors, S.A.

• A qué se dedica: 
Ventas y post-venta vehículos.  

• Hasta Dónde llega: Albacete y 
provincia.

• Cuántos años tiene: Se fundó el 
16/10/1987.

• Cuántos años en Campollano: 
Desde 2003.

• Situación en el Parque 
Empresarial:   Calle/B nº 39.

• Trabajadores: 19.
• Responsable en Albacete: 

Julia García Alfaro (Gerente).
• Sector: Automoción.

Exclusivas del bebé, S.A.L.
• Nombre de la Empresa: 

Grupo Cuartero
• A qué se dedica: 

Distribucion de productos y 
maquinaria para la higiene profesional.
Hasta Dónde llega: 
Castilla-La Mancha, región de 
Murcia y Comunidad Valenciana.

• Cuántos años tiene: 50 años.
• Cuántos años en Campollano: 10 

Situación en el Parque Empresarial: 
Pol. Ind. Romica: C/ 4ª BIS. 
PARCELA Nº 53-C.

• Trabajadores: 52 Trabajadores.
• Responsable en Albacete: 

Javier Cuartero Gómez.
Sector: Distrubución de higiene  
profesional.
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convenios
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¡¡¡AUPA ALBA!!!
Mi  Alba se muere. Sí compañeros, en es-

tos momentos de crisis al mismo tiempo que 
vamos viendo como nuestras empresas están 
pasando momentos muy difíciles, observamos 
como una institución como nuestro Albacete 

Balompié esta a punto de desaparecer.
No es momento de criticar la gestión de 

ciertas personas que con todo su cariño 
hacia la institución del Albacete Balom-
pié, trabajaron, estoy seguro, intentando 
hacer mejor el club de nuestra ciudad. 

El día 26 de Noviembre celebramos 
150 años de la concesión del titulo como 

ciudad firmado por entonces la reina Isa-
bel II  , nuestro club forma parte también de 

la historia de nuestra ciudad, 72 años , 
casi la mitad de esa cifra, ¿vamos 

a dejar morir  a esta institu-
ción?.

Sería de personas no 
gratas, olvidar aquellos 
tiempos en los que nues-
tra ciudad era represen-
tada en los años 90 por 

nuestro equipo de futbol, 
¿Cuántos empresarios 
de Albacete hemos uti-
lizado nuestro equipo de 

fútbol como herramienta 
de marketing para poder 

vender nuestros productos?, 
¿Cuántos empresarios hemos 

roto el hielo en una conversación 
hablando de fútbol (de nuestro equi-

po) dentro y fuera de nuestro país?.
Recuerdo cuando el día del as-

censo, en la plaza del Ayuntamien-
to, yo que era muy joven jaleaba a 
mis ídolos, Catali, Zalazar, Benito 

Floro, Corbalan, etc… ¡¡¡uf!!! que 
momento y que orgulloso me 

sentía cuando viajaba a Madrid a la que era en-
tonces mi Residencia Universitaria, y hablaba y 
hablaba de mi ciudad, Albacete, y de mi equipo, 
Albacete Balompié. ¡Que humildes y que gran-
des!, ¡nuestro queso mecánico!

Recuerdo también, como las aficiones vi-
sitantes acudían a nuestra ciudad y llenaban 
restaurantes, hoteles, bares y dejaban un dinero 
muy sabroso para todos esos negocios, y que 
bonito era pasar un Domingo, oyendo los gritos 
de las aficiones, con “buen rollito” como se dice 
ahora y teniendo cierto temor a la algarabía que 
destruía la paz en nuestra  ciudad.

Recorrer la avenida de España hasta llegar 
al Carlos Belmonte, ver a nuestro equipo y es-
tar todos los lunes en la prensa nacional, ¡Que 
bárbaro!, una ciudad de 125.000 habitantes, co-
nocida como ciudad de paso, y ahora colocada 
en el mapa de nuestro país, yo ya no tenia que 
decir que Albacete era una ciudad entre Madrid 
y Alicante, ya teníamos nombre, y no rima des-
calificadora…, éramos un equipo humilde y una 
ciudad humilde en medio de los grandes equi-
pos y las grandes ciudades.

Desde esta carta, escrita desde el senti-
miento, me revelo a la desaparición de mi equi-
po y pido la solidaridad para una institución que 
nos ha dado más de lo que jamás hubiéramos 
pensado.

Compañeros empresarios, lo sé, no es un 
buen momento, pero piensa que una pequeña 
aportación de cada uno de nosotros podría de-
volver nuestra ciudad a primera línea, y aunque 
haya gente en contra, gracias al fútbol, te gus-
te o no, es la mejor publicidad que una ciudad 
puede obtener.

Ahora nuestro club nos necesita, ya sabes, 
Tu humildad te hace grande, #compra1accion-
delAlba.

¡¡¡Aupa Alba!!!
Jose Eugenio Lillo Piqueras

Director Gral. de Manufacturas Lillotex S.A

Hemos firmado un convenio con la empresa LERROUX & FERNANDEZ-
PACHECO, un despacho de abogados especializado en diversas áreas de 
derecho mercantil.

LERROUX & FERNANDEZ-PACHECO, prestarán, (con descuentos de en-
tre un 10% y 15% sobre sus honorarios), los siguientes servicios:

- Propiedad Intelectual. Derechos de autor. Derecho de telecomunicacio-
nes y derechos emergentes de las nuevas tecnologías …

- Marcas y nombre comerciales.
- Invenciones: Patentes y Modelos de utilidad
- Modelos y Diseños industriales en España, Diseño Comunitario y Diseño 

Internacional.
- Búsqueda de antecedentes registrales, en España y extranjero
- Investigaciones y vigilancia. Informe de viabilidad registral.
- Información tecnológica.
- Patent box. Implantación y gestión
- Protección de variedades vegetales
- Protección de productos semiconductores
- Denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
- Nombre de dominio. Defensa jurídica y recuperación
- Planificación estratégica. Implantación de políticas de gestión en estas 

materias.
- Lucha contra la falsificación y la piratería. Intervenciones, incautaciones 

y medidas en frontera.
- Derecho de la competencia y competencia desleal.
- Secreto industrial. Gestión y planificación de su protección.
- Certificaciones de presentación de productos en feria.
Para más información, pueden contactar con ADECA en los teléfonos 

967210887 967210613 o en el e-mail rosa@adeca.com

Carta Abierta de un empresario de 
Campollano al Albacete Balompié, 

Jose Eugenio Lillo Piqueras 

ASESORAMIENTO 
INTEGRAL EN MATERIA DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, 
INTELECTUAL Y DERECHO 
DE LA COMPETENCIA



¿Qué trabajadores pueden beneficiarse 
del sistema de formación bonificado?

Conforme establece el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula 
el subsistema de formación profesional para el 
empleo en materia de formación de demanda 
y su financiación, podrán participar en la for-
mación de demanda:

a) Los trabajadores asalariados que pres-
tan sus servicios en empresas o en entidades 
públicas no incluidas en el ámbito de aplica-
ción de los acuerdos de formación en las Ad-
ministraciones públicas. Se podrá requerir la 
acreditación de la no inclusión en el ámbito de 
aplicación de los referidos acuerdos mediante 
declaración firmada por el representante de la 
entidad pública correspondiente.

b) Los trabajadores que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones:

- Trabajadores fijos discontinuos en los 
períodos de no ocupación.
- Trabajadores que accedan a situación 
de desempleo cuando se encuentren 
en período formativo.
- Trabajadores acogidos a regulación 
de empleo en sus períodos de suspen-
sión de empleo por expediente autori-
zado.

María García

Todos estamos de acuerdo en que 
es necesaria la mejor y mayor forma-
ción del trabajador desempleado, para 
facilitar su acceso al mercado labo-
ral, y sabemos que es imprescindible, 
para salir de esta crisis, el fomento de 
la cultura emprendedora, la internacio-
nalización de la empresa, la implanta-
ción de nuevas tecnologías, la unifica-
ción, disminución y simplificación de la 
normativa que afecta a las empresas, 
sobre todo al inicio de su actividad, la 
reducción de costes de producción, 
fundamentalmente en el sector energé-
tico y de las comunicaciones en la em-
presa, la liberalización de mercados, la 
facilidad de acceso a la financiación, y 
el fomento del  estudio y desarrollo de 
nuevas ideas que lleven a la creación 
de nuevos negocios. Todo ello en un 
mercado laboral cambiante donde pre-
domina la flexibilidad laboral, tanto fun-
cional como geográfica y donde cada 
día aparecen nuevas oportunidades de 
negocio debido al avance de las nue-
vas tecnologías, los nuevos sistemas 
productivos, las nuevas demandas so-
ciales, y relaciones sociales, es decir, 
un mercado laboral en continuo cam-
bio y que requiere la pronta adaptación 
del trabajador y del demandante de 
empleo para tener acceso al mercado 
laboral, contratado o creando su pro-
pio negocio. En resumen la situación la 
conocemos todos.  

Haciendo una breve descripción 
de los cursos de formación ocupacio-
nal para desempleados, en principio, 
estos se adaptan a los estudios de 
necesidades de empleo de las zonas 

geográficas, tienen en general un nivel 
de calidad, más que aceptable, tan-
to desde el profesorado (debido a los 
altos requisitos que se les exige a los 
docentes para impartir los certificados 
de profesionalidad), como por los me-
dios y dotaciones de  los centro, así 
como su gestión, donde aparecen mu-
chos con certificados de calidad ISO,  
al menos en la provincia de Albacete, 
siendo la mayoría de la formación ofer-
tada de certificados de profesionalidad, 
y de cursos que tienen al igual que los 
certificados prácticas en empresas. 
Sin embargo la tasa de inserción del 
alumnado de estos cursos no supera el 
30% y dicho porcentaje va cada año en 
deterioro, como era de esperar, desde 
el inicio de la crisis. ¿Cómo podemos 
mejorar esta situación?.

Desde mi modesto punto de vista, 
después de muchos años dedicados, 
a la formación ocupacional, creo que 
el sistema formativo ocupacional, es 
demasiado rígido, para su adaptación 
a un mercado laboral claramente cam-
biante y flexible, y en crisis económica, 
y ello nos lleva, a que se produzca ese 
escaso resultado en cuanto a la inser-
ción laboral. Es decir, el problema no es 
de la calidad ni de los contenidos ni de 
la gestión, el verdadero problema, es la 
falta de adaptación de la formación a las 
necesidades puntuales de empleo de 
las PYMES, que son las que contratan 
al menos al 75% de la población activa 
privada, y esa falta de adaptación viene 
por la rigidez de los cursos de forma-
ción ocupacional, rigidez en cuanto al 
número de alumnos mínimo, rigidez en 

TRABAJADORES EN ACTIVO:
- Dinamización de actividades de tiempo libre edu-

cativo infantil y juvenil 150 horas + 160 hora prácticas.

TRABAJADORES DESEMPLEADOS: 
También para Jóvenes menores de 30 años Desem-

pleados hemos solicitado el curso gratuito de:
- Gestión administrativa y financiera del comercio 

internacional  de 620 horas con Prácticas en empresa 
para jóvenes menores de 30 años

De la Junta de Comunidades de Castilla – La Man-
cha para la solicitud 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
- 2 Curso de Gestión administrativa y financiera del 

comercio internacional 620 horas Con prácticas en 
Empresa

Hacia una mayor 
flexibilización de 

la formacion 
ocupacional

“El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un 
trabajo de constancia, de método y de organización”

Jean Pierre Sergent  (1.958 - ). Pintor Francés.

CURSOS SOLICITADOS PENDIENTES DE APROBACIÓN PARA EL AÑO 2013

Sus 
Pregunta s

cuanto a los horarios, rigidez en cuanto 
a los contenidos (que están regulados en 
los certificados de profesionalidad), rigi-
dez en el uso de espacios (todo debe de 
hacerse en el aula, previamente homolo-
gada), rigidez en el apoyo a la moderni-
zación de los centros educativos (no faci-
litando las justificación del gasto en esta 
adaptaciones, como podía ser la libertad 
de amortización del inmovilizado nuevo), 
o por los inconvenientes de uso de otras 
instalaciones, exigiéndose demasiada 
normativa para poder realizar formación 
fuera del aula, lo que supone un desáni-
mo a los centros educativos, que desis-
ten de buscar nuevas formulas, pues se 
salen del guión normativo. En definitiva la 
formación ocupacional está regulada de 
forma que hace imposible salirse de una 
formación en aula entre 12 y 20 personas 
y con contenido claramente estructurado, 
con la realización de prácticas en empre-
sa previamente pactadas. No quiero sig-
nificar, que este mal la previsión y plani-

ficación de los cursos, es evidente, que 
está bien, lo que reclamo es que se abra 
una nueva línea de cursos más flexibles, 
sin tantos requisitos y que puedan dar 
respuesta a necesidades puntuales de las 
PYMES y que llevarán seguramente a una 
mayor inserción, por poner un ejemplo 
hoy en día, si una empresa tiene nece-
sidad de contratar a 2 personas que es 
necesario formar, en un corto plazo de 20 
días, no existe ninguna formación ocupa-
cional que de respuesta a esa empresa.  Y 
así, en general todas las acciones puntua-
les de formación de corta duración y de 
pocos demandantes (que en conjunto de 
todos al año serian muchos), no tiene una 
formación adaptada al puesto. Existe una 
línea de cursos de ocupacional, que son 
los cursos con compromiso de contrata-
ción, que sí son flexibles (no todo lo que 
se desearía), pero el propio compromiso 
de contratación por las empresas, cuyo 
incumplimiento lleva a la devolución de 
los fondos del coste del curso por parte 

del centro formativo, aun cuando se ha 
impartido la formación, y por lo tanto incu-
rrido en el gasto, cuando quien incumple 
es la empresa, suponen un claro obstácu-
lo a la solicitud de este tipo de cursos, sal-
vo que sea la propia empresa quien en un 
acto para poder acceder a esa formación 
se transforme en centro educativo para 
dicha acción puntual, un absurdo.

Creo que sería adecuado usar los 
centros de formación ocupacional, en 
parte, como centros de educación per-
manente, abriéndose una línea de finan-
ciación anual, de la Junta para este ob-
jetivo,  donde sea posible la formación 
puntual de 1 o 2 personas, en periodos 
cortos, y al final de un periodo determina-
do, justificar el montante total de alumnos 
que hayan realizado la formación. Creo 
sería bueno el intentar, al menos, ir hacia 
nuevas formulas que pueden dar claros 
y altos resultados de inserción, al menos 
probar un año, una programación y ver 
los resultados.

formación

Miguel Ángel Garrido López
Responsable de formación de ADECA

Propuesta de mejora de 
la formación ocupacional

[33][32]



Juana Parra Pueblas. 
Licenciada en Antropología Social y Cultural. 

De lo que se trata es de conversar con los otros, a fin de,
comprendiéndonos, ampliar el universo del discurso humano”

Clifford Geetz

artículo

La Antropología empresarial

[35]

i preguntáramos a la gente qué 
entiende por Antropología se-
guramente nos encontraríamos 
con respuestas muy variopintas 

y divertidas. Haga la prueba. En el mejor 
de los casos se relaciona con los huesos, 
algunas series televisivas han sido crucia-
les para dar este enfoque, en ocasiones la 
respuesta es ¿antro…qué?, y si nos en-
contramos con la respuesta de: ¡ah sí… 
los que se van a estudiar tribus!, nos po-
dríamos dar ya por satisfechos.

Pues bien ¿qué es la Antropología? 
¿para qué sirve? ¿puede tener algo que 
ver con las empresas?

Vamos por partes: La Antropología 
estudia al ser humano en toda su dimen-
sión.

El término aparece en tratados de his-
toria y filosofía allá por el año 1600, pero 
sería en 1870 cuando adquiere su signifi-
cado presente.

La investigación antropológica ha ido 
sufriendo cambios: primero los antropólo-
gos eran de sillón (investigaban a través 
de los textos desde su despacho), des-
pués fueron de baranda (se desplazaban 
al lugar, pero no se mezclaban con los 
sujetos de estudio sino que alguien los 
llevaba al lugar de emplazamiento del an-
tropólogo- un sitio que gozaba de como-
didades- y de esa forma obtenía la infor-
mación que deseaba, después pasaron a 
la observación participante, método bási-
co de trabajo de campo en Antropología 
que implica vivir en una cultura durante un 
periodo prolongado de tiempo mientras 
se recogen datos.

¿Y qué relación puede tener la Antro-
pología con las empresas?

En muchos países la Antropología 
forma parte del entramado empresarial, 
por ejemplo en E.E.U.U. Son muchos 
los ejemplos que la literatura etnográfica 
(Etnografía: descripción detallada y de 
primera mano de una cultura viva, basa-
da en la observación personal) nos brin-

da donde se han hecho estudios para 
encontrar respuestas sobre la forma de 
comprar, vender, producir, definir puestos 
de trabajo, resolver conflictos... 

La Antropología Empresarial aporta 
un conocimiento de las empresas como 
universo cultural corporativo. ¿Cómo? El 
trabajo de campo antropológico permite 
zambullirnos en la empresa  para inter-
pretar su capital simbólico a partir de un 
enfoque holístico (holismo: perspectiva 
según la cual se deben estudiar todos 
los aspectos de una cultura con el fin de 
comprenderla)

La expresión: “cultura corporativa” 
hace referencia a la forma de ser y de 
sentir de la organización, a la manera de 
“cómo de hacen las cosas aquí”. Esto se 
evidencia cuando se producen fusiones 

entre empresas o adquisiciones de una 
empresa por otra, donde a menudo se 
presentan discrepancias en la forma de 
hacer y de interpretar la identidad corpo-
rativa. Términos como: compromiso, cre-
dibilidad, relación, cooperación, códigos 
y metas son con frecuencia leídos con 
diversos significados para los integrantes 
de la nueva corporación, lo que provoca 
desajustes que son necesarios y desea-
bles redefinir para caminar en la misma 
dirección.

Expresiones tan actuales como: arri-
mar el hombro, dejarse la piel, sentir la 
empresa, marchamo de la empresa, etc 
pueden ser interpretadas con distintas 
lecturas. Además ¿cómo veo yo a mi em-
presa? ¿cómo la percibe mi compañero 
de oficio? ¿qué imagen de ella tiene mi 

jefe? ¿cómo nos retratan los clientes? 
¿suponemos una amenaza para otra em-
presa de similar gestión empresarial o por 
el contrario podemos ser aliados para un 
beneficio mutuo?

Decía Malinoswki, una vaca sagrada 
en la Antropología, que hay diferencias 
entre lo que la gente hace, lo que dice que 
hace, lo que piensa y lo que siente. Así 
es, los imponderables del día a día son los 
que inevitablemente marcan la pauta.

El sentido más profundo de la Antro-
pología es desentrañar el significado, por 
tanto trasladando este concepto a las 
empresas, la Antropología buscaría las 
soluciones particulares a los problemas 
comunes.

Entender a qué le dan valor los inte-
grantes de una organización compleja 

como lo es una empresa,  es impres-
cindible para orientar 
la acción hacia un 
horizonte co-
lectivo, donde 
vaya de la 
mano la efi-
cacia y la 
eficiencia.

S

Entender a qué le dan valor los integrantes de 
una organización compleja como lo es una 
empresa, es imprescindible para orientar la 

acción hacia un horizonte colectivo, donde 
vaya de la mano la eficacia y la eficiencia. 
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El azar sólo favorece a quien sabe 
cortejarlo, Charles Nicolle

A
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pesar de la crisis, los es-
pañoles no perdemos la 
ilusión por participar en 
los juegos de azar. Pen-

sar aquello de “¿Y si toca aquí?” es 
una duda que a muchos les anima a 
comprar lotería. Sin embargo, en es-
tos tiempos tan difíciles que esta-
mos atravesando, en cuanto a lo 
económico se refiere, podemos 
decir que el sector de la lotería 
tampoco se libra de padecer 
los envites de la crisis. 
Hay que desterrar el fal-
so mito que apunta a que 
cuando las dificultades 
económicas nos oprimen 
dedicamos lo poco que 
nos queda a tentar al azar. 
Esto no es así. El des-
censo de ventas es una 
realidad y los españoles 
destinan menos presu-
puesto a este tipo de 
juegos y loterías. 
Es por esto que, dentro 
del mundo de los juegos 
de azar, se han tenido 
que buscar nuevos 
alicientes y noveda-
des para mantener 
el interés del usuario de 
siempre, y atraer de for-
ma atractiva a nuevos po-
sibles clientes. 
Es importante recordar 
que este año se celebra 
la última lotería de Navi-
dad sin impuestos, debido al 
cambio de normativa que entrará en 
vigor para el 2013. Este Sorteo Ex-
traordinario de Navidad de la Lote-
ría Nacional repartirá en 2012 unos 

2.520 millones de euros que, 
junto con el detalle de los impuestos 
antes mencionado, harán que muchos 
albaceteños se animen a participar. 
Quedan tan sólo unos días para el 
sorteo de la lotería más popular del 

año. Es de resaltar que, 
hasta la fecha no se 
ha registrado un nivel 
de participación como 
el que cabría esperar 
comparándolo con años 
anteriores, pero a nivel 
particular me siento op-

timista en este aspecto y 
creo que las personas tra-
tarán de tentar a la suerte 
a pocas horas del sorteo. 

En el resto de juegos quizás 
se haya resentido un poco 

la participación, pero los 
españoles siguen apos-
tando fuerte por el Ex-
traordinario de Navidad 

a pesar de la disminución 
del gasto medio en loterías. 
La ilusión y la esperanza es 

lo último que se pierde. Mu-
chas suerte y que toque el Gordo en 

Albacete. 

Juana Sanchez Gómez, 
vocal de la Junta Directiva 

de ADECA



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 18 de enero de 2013.

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 21 de enero de 2013 se realizará el sorteo 
entre todos los participantes registrados, y que cumplan con 
los requisitos dispuestos en las presentes bases, de un único 
premio, consistente en dos (2) entradas para asistir a la acti-
vidad de la elección del ganador/a entre la programación del 
Teatro Circo de Albacete, en los meses de de enero y febrero 
de 2012. La elección de dichas actividades estará sujeta a 
disponibilidad.

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

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

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

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

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

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

Agenda
cultural

Bases del concurso:
c
u
lt

u
ra Agendacultural
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TEATRO  CIRCO

Enero

Febrero

“Érase una vez una orquesta que contaba historias…” 
Ciclo sinfónico. Navidad 2012 
José Rafael Vilaplana, Director.
06/01/2013   12:00 h.
    Precio: 10 €

MAGIA POTAGIA con Juan Tamariz
02/02/2013   20:00 h.
03/02/2013   20:00 h
    Precio: 30 y 25 €

MELLIZOS, con Bertín Osborne y Paco Arévalo
13/01/2013   19:00 h
    Precio: 26/22 €

enero
febrero
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Me han contado que en 
Castilla-La Mancha hay… 
un bonito y pintoresco 
pueblo, llamado Alcalá del 
Júcar, ubicado en uno de los 
parajes naturales más bellos 
imaginables!

¿Podemos ir?
Una agradable sorpresa en 

el camino. Nadie puede ima-
ginar, cuando está llegando a 
Alcalá, que encontrará un pue-
blo precioso gracias a las capri-
chosas formas que el río Júcar 
ha excavado en las rocas. La 
Hoz del Júcar marca el paisaje, 
con sus casas construidas so-
bre la empinada ladera del río 
de manera casi imposible y sus 
impresionantes cuevas excava-
das en la dura roca. El entorno 
del que disfruta la localidad es 
el marco perfecto para gozar de 
cualquier actividad en plena na-
turaleza. Por ejemplo, un paseo 
en bicicleta de toda la familia 
recorriendo senderos a la som-

bra de las frondosas copas de 
los árboles que pueblan la co-
marca, y descansando junto a 
la ribera del río para escuchar 
el sonido del agua al discurrir.

Además, podemos apro-
vechar para conocer mejor la 
comarca del Valle del Júcar, 
recorriendo los pueblos de 
La Manchuela: Madrigueras, 
Jorquera, Villa de Ves, Valde-
ganga… Los aficionados a la 
fotografía recabarán un sinfín 
de instantáneas únicas del Em-
balse del Molinar, el Tranco del 
Lobo, Tolosa…

Un viaje es siempre una aventura que deja re-
cuerdos imborrables. Para los niños, además, los 
viajes son una fuente inagotable de emociones y de 
conocimiento. El interés por descubrir es innato en 
ellos, como esa sabia mezcla que hacen de fantasía 
y realidad. Pensando en ellos, una Guía editada por 
la Junta de Comunidades propone 25 escapadas 
para que puedan divertirse y gozar de experiencias 
extraordinarias en lugares que a sus ojos resultarán 
mágicos. En ella, se concibe a Castilla-La Mancha 
como un inmenso escenario de cuento en el que 
personajes infantiles les irán guiando por sus es-
pacios naturales, yacimientos arqueológicos, mu-
seos… contándoles las historias que guardan y las 
curiosidades y anécdotas que atesoran.

La Guía está organizada por provincias y cada 
destino cuenta con un mapa que facilita su locali-
zación desde la capital de la provincia. Cada pun-
to a visitar no sólo está explicado con un lenguaje 
que puedan entender los más pequeños, sino que 
se proporciona información útil para poder organizar 
el viaje. Además, se acompaña de otras excursiones 
interesantes por los alrededores. Las recomendacio-
nes sobre la gastronomía típica y los restaurantes en 
los que degustarla, así como la diversa oferta de alo-
jamientos en los que descansar, pueden consultarse 
en el portal www.turismocastillalamancha.com. 

Hoy os presentamos algunas de estas escapa-
das para viajar en familia. 

Me han contado que en Castilla-La 
Mancha hay… hay un lugar mágico, un 
bosque encantado, llamado Cabañeros!

¿Podemos ir?
Entre las provincias de Toledo y Ciudad 

Real se encuentra el Parque Nacional de Ca-
bañeros. Un auténtico bosque “encantado”, 
excepcionalmente conservado, y donde viven 
ciervos, gamos, zorros, linces, buitres, cigüe-
ñas, águilas, lagartos, ranas… El Parque, que 
está abierto todo el año, cuenta con un Centro 
de Visitantes, la “Casa Palillos”, al que se ac-
cede por Pueblonuevo del Bullaque y donde 
informan sobre el magnífico recurso natural 
que vamos a descubrir. 

Para disfrutar al máximo, lo mejor es con-

certar una visita guiada. Ésta puede ser en 
todoterreno o a pie. La primera se realiza en 
grupos de siete personas y permite conocer 
los lugares más singulares en cuatro horas 
(926 775 384); la segunda, es gratuita y sale 
de Navas de Estena (926 783 297). También 
se pueden recorrer las localidades colindan-
tes, como Retuerta del Bullaque, donde está 
el Museo de la Fauna. 

Oficina de Turismo de Alcalá 
del Júcar
C/ Pósito, 1
02210-Alcalá del Júcar 
(Albacete)
T 967 473 090 - F 967 473 
090
correo@alcaladeljucar.net
GPS 39º11’ N 1º25’ O

Parque Nacional de Cabañeros
Centro de Visitantes “Casa Palillos”
Ctra. Pueblonuevo del Bullaque a
Santa Quiteria
13116-Alcoba de los Montes
(Ciudad Real)
T 926 783 297
cabaneros@mma.es
http://reddeparquesnacionales.mma.es/
parques/cabaneros/index.htm
GPS 39º19’35 N 4º17’51 O

El bosque encantadoA golpe de pedal
Albacete Ciudad Real

Escapadas para viajar con niños

Fuente: Guía 25 escapadas para viajar con niños. 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha



Son tiempos de cambios y de transiciones. De cam-

biar no sólo de hoja al calendario, sino de sustituir el 

calendario completo por el de 2013. Atrás hemos deja-

do un año difícil, muy difícil, de eliminación de puestos 

de trabajo, de cierres de empresas y de restricciones 

presupuestarias para alcanzar objetivos de déficit. El 

dinero sigue sin fluir, los créditos bancarios siguen sin 

prestarse y las líneas de descuento se congelaron hace 

más de dos años… Dan ganas de pasar 

página cuanto antes, de quemar el ca-

lendario para que no se vuelva a repetir 

un año tan funesto como el que estamos 

a punto de abandonar con plena cons-

ciencia. Lo abandonaremos en un lugar 

recóndito para no encontrarlo jamás, un 

lugar alejado, con pocas posibilidades 

de volver. 

Pero como mi espíritu es optimista 

por naturaleza, no pintaré todo 2012 de 

negro. Lo pintaré en escala de grises, 

de un gris con toques de tornasolado. 

Porque todo no todo ha sido malo. 2012 

nos ha dejado ingenio, trabajo en equi-

po, nos ha forzado a reinventarnos, a sa-

car lo mejor de nosotros mismos… Nos ha potenciado 

nuestra capacidad de lucha, de aguantar los golpes y 

de mirar al futuro con optimismo. Es verdad que a nadie 

nos gusta ir a peor en nuestras circunstancias perso-

nales o profesionales, lo reconozco, pero 2012 no es la 

llegada a meta, sino el comienzo del camino. 

Deseo un 2013 de reactivación de la economía, 

creo, espero y confío en que los esfuerzos más duros 

ya los hemos realizado en 2012. Todo este sacrificio tie-

ne que merecer la pena, como sociedad y como perso-

na quiero y necesito pensar que ya hemos recorrido el 

peor tramo del camino hacia la recuperación. Me apena 

que las primas de riesgo y los intereses de los merca-

dos puedan marcar las decisiones de mi vida y de los 

míos. Pero no me voy a resignar a bajar los brazos, 

voy a seguir trabajando por lograr un Albacete mejor, 

una Castilla-La Mancha mejor y una España mejor. Esto 

sólo lo lograremos con una buena aptitud y un opti-

mismo contagioso. Tirar la toalla, adoptar una actitud 

pasiva y de crítica destructiva en nada nos va a ayudar 

a salir de ésta. De ésta sólo se sale, juntos y sumando 

esfuerzos. 

Tengo ganas de recibir a 2013, alfombra roja para 

tu llegada, copa de cava para tu recibimiento y fiesta 

de bienvenida. Aquí estoy, aquí estamos todos, espe-

rándote con los brazos abiertos, con todas nuestras 

esperanzas depositadas en ti. Con la confianza de que 

llegas para darnos un soplo de aire fresco. 

Alfombra roja para 2013

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA
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Feliz Navidad y 
que el próximo año 
nos permita seguir 

creciendo en ideas y 
proyectos juntos


