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Un número más nos volvemos a encontrar con nuestros lectores en una revista 

que viene cargada de actualidad relacionada con las actividades que ha desarrollado 

la Asociación de Empresarios de Campollano a lo largo de los dos últimos meses. La 

actividad no cesa en invierno y se intensifica con la llegada de la primavera. 

 La portada y las primeras páginas reflejan cómo ADECA no ceja en su empeño 

de seguir mejorando el Parque Empresarial, tanto en el fondo como en la superficie. 

Y, en este número, el protagonismo se lo ha llevado la apertura de la  Calle C y su 

unión con la Avenida Gregorio Arcos. Se trata de una reivindicación histórica en la 

que la Asociación ha venido trabajando desde hace muchos años y, por fin, ha logra-

do que, sin coste ninguno para las empresas, sea una bonita realidad. De momento, se 

encuentra en obras y éstas marchan a buen ritmo por lo que en breve se podrá decir 

eso de… Objetivo Cumplido. Un objetivo que ha sido posible también gracias a la 

estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Albacete.  

Desde ADECA estamos deseando ver el sol, en sentido figurado y en el sentido 

literal de la palabra. Queremos ver el sol porque es símbolo de luminosidad, de que 

las cosas van bien y de que empezamos  a ver la luz al final del túnel de una situación 

económica ciertamente congelada. Para congelados los empresarios y trabajadores 

de Campollano tras las últimas precipitaciones en forma de nieve. Desde luego la 

estampa era de lo más bucólica, con toda la ciudad y el Parque Empresarial pintados 

de blanco. Pero, además de una bonita fotografía, la nieve provocó el colapso de las 

salidas de Campollano a última hora de la tarde del jueves 28 de febrero. Aprove-

chamos estas líneas para exigir al Consistorio un Plan de Emergencias para poder 

dar respuesta lo más ágilmente posible a cualquier precipitación en forma de nieve o 

lluvia que se pueda producir en Campollano. 

5-7. La Calle C se abre a la Avenida Gregorio Arcos.  Las obras marchan 
a buen ritmo, en la información se puede conocer en profundidad los detalles de la 
ejecución. El Presidente de ADECA se reunió con los empresarios afectados para 
explicarles en qué iban a consistir las obras. 

21-23. Entrevista: Julio García Bueno, Decano del Colegio de Abogados 
de Albacete. En Campollano, los empresarios conocen a Julio García Bueno 
como el Abogado de ADECA. Lleva presentado sus servicios a la Asociación desde 
hace más de 20 años. Recientemente ha sido elegido Presidente del colegio de 
Abogados de Albacete. 

24-25. La Empresa: Ofitecni S.L. Ofitecni ha abierto nuevas instalaciones en 
el corazón de Campollano, en el Centro Cívico. A pesar de la crisis han ampliado 
negocio y plantilla de trabajadores. Se han propuesto ofrecer un servicio integral 
para cubrir todas las necesidades que puedan surgir en una oficina. 

35. La Opinión de la Junta Directiva.  Santos Prieto, vocal de la Junta Directiva 
de ADECA, nos ofrece su particular visión de cómos se puede remontar una 
situación de crisis. Nos pide que no nos desanimemos por los casos de corrupción 
política. Muy interesante. 

“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 calle C se 
abrirá a la Avenida 
Gregorio Arcos

Una reivindicación histórica: Noticias
campollano
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Tal y como es costumbre en ADECA, 
nos gusta mantener permanentemente infor-
mados a cerca de todo lo que acontece en 
Campollano. En concreto, el Presidente de la 
Asociación de Empresarios de Campollano se 
ha reunido para explicar los últimos detalles 
que nos han avanzado con respecto a la Ave-
nida Gregorio Arcos, que nos afectan de forma 
muy significativa.

Todos recordaréis que, allá por el año 1995 
desde ADECA, y tal y como se puede obser-
var en el Archivo histórico de la Asociación, 
sucesivas Juntas Directivas fueron reclaman-
do a las diferentes Administraciones Públicas 
la actualización y reconversión de la antigua 
carretera de Madrid, que separaba a la zona 
industrial en dos áreas, en una gran Avenida 
vertebradora del Parque Empresarial. 

Este logro se consiguió en el año 2004, 
gracias a los esfuerzos realizados por la Aso-
ciación de Empresarios de Campollano que 
elaboró y pagó el proyecto de remodelación 
a petición del Ayuntamiento de Albacete. Con 
un coste total de más de 4 millones de euros, 
entre proyectos, obras, la I fase de Ajardina-
miento y la II fase de Ajardinamiento y, todo 
ello, sin coste alguno para las empresas. 

En este proyecto, se detectó una carencia, 
que no se pudo subsanar en el momento de la 
ejecución del mismo como fue el acceso de la 
Calle C a la Vía de Servicio de la nueva avenida 
Gregorio Arcos. 

Desde aquel entonces ADECA no ha para-
do de reivindicar la ejecución del acceso y este 
año por fin, con presupuesto de la Asociación, 
y sin ningún coste para las empresas se va a 
ejecutar dicha obra.

El presidente de ADECA 
se reúne con los 
socios para explicarles 
el proyecto de la 
apertura de la calle C
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ANTECEDENTES.
Durante los años 2006 y 2007 se lle-

varon a cabo las obras de remodelación 
de la avenida Gregorio Arcos, consis-
tentes principalmente en la mejora de la 
permeabilidad transversal de dicha ave-
nida, con la construcción de dos nuevas 
rotondas, y la creación de unos viales de 
servicio paralelos a la avenida, de forma 
que se ordenaran y mejorasen los acce-
sos desde dicha avenida a la naves es-
caparate de la misma.

En el proyecto de las obras que se lle-
varon a cabo no se contempló dar salida 
al vial interno del grupo de naves anterior-
mente referido, y durante la tramitación y 
construcción del mismo, no se dieron las 
circunstancias necesarias para poder aco-
meter este. Por tanto, ahora de lo que se 
trata es de acometer una vieja reivindica-
ción de dar continuidad al vial interno que 
sirve a varias empresas ubicadas en dicha 
manzana y que tenían su salida condena-
da al uso compartido con los almacenes y 

garajes de la empresa Albacetrans, con las 
implicaciones que esto tiene desde el pun-
to de vista de seguridad vial, por el punto 
en el que se producen las mismas.

Con esta actuación se genera una flui-
dez en el tráfico que mantendrá la entrada 
por la calle C, y la salida será en primer 
lugar al vial de servicio, que permite una 
posterior incorporación a la avenida. Al 
hacerlo a su vez antes de la rotonda que 
interfecta con la avenida 1/0, permite po-
der tomar todas las direcciones posibles.

CONTINUIDAD DE ACERADO Y CARRIL BICI
Para garantizar la continuidad de las aceras y carril bici intersectados por el vial de salida de las naves, se ha dispuesto en 

señalización horizontal un paso de peatones, que obligue a los vehículos a ceder el paso a los usuarios de aceras y carril bici. 
Se ha proyectado hacer una transición entre las aceras/carril bici con la cota de la rasante del vial, mediante un encuentro 

en rampa del 10%, de forma que garanticemos la accesibilidad, y no penalicemos al tráfico rodado utilitario del vial de salida. 
El tratamiento en dicha rampas será similar al que actualmente tienen.

ESTADO DE LAS INSTALACIONES Y 
NECESIDADES A SATISFACER

Las necesidades a satisfacer son las de dotar de un carril de salida, 
que en continuidad con el vial interno, facilite la incorporación a las arterias 
principales de tráfico a los vehículos que hacen uso de las instalaciones de 
las empresas ubicadas en el grupo de naves referidas.

Dicha incorporación debe garantizar la seguridad en los movimientos, 
para lo cual se ha establecido como condicionante de diseño, que la incor-
poración del vial interno sea en primer lugar al vial de servicio, y desde este 
poder incorporarse a la avenida. Manteniendo una distancia de seguridad 
en la separación de esta incorporación al paso de peatones previo a la 
rotonda.

Se ha aprovechado para modificar la incorporación del carril de servi-
cio a la avenida, por dos motivos, uno para facilitar el movimiento de salida 
del vial interno del grupo de naves, y otra para modificar el ángulo de sali-
da del carril de servicio, ya que en la situación actual, dicha incorporación 
a la avenida mantiene un punto de visión muerto, que no permite realizar 
la operación de incorporación a la avenida mirando los espejos retroviso-
res, lo que implica que haya que realizar un giro del cuello del conductor. 
Por ello el ángulo de incorporación se ha modificado para que la salida se 
produzca de forma más perpendicular.
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Con el objetivo de mantener en perfectas condiciones el 
Parque Empresarial de Campollano se pone de nuevo en mar-
cha la patrulla de acción social dependiente del Ayuntamiento 
de Albacete, fruto del convenio de colaboración con el Con-
sistorio para el mantenimiento de Campollano en 2013. 

Entre las obras de reparación que se van a realizar des-

tacan los arreglos de jardinería y albañilería, siempre bajo la 
atenta supervisión y seguimiento de ADECA. Los trabajos de 
mejora y acondicionamiento van a comenzar en la Calle F y 
se van a ir extendiendo por todas y cada una de las calles de 
Campollano. Las obras se van a desarrollar durante el mes 
de marzo. 

El presidente de la Asociación de 
Empresarios de Campollano, José 
Eduardo López-Espejo, se ha reunido 
con la directora general de SEPES, Enti-
dad Estatal del Suelo, Lucía Morales en 
una primera toma de contacto tras ha-
ber sido elegido por unanimidad presi-
dente de CEPE, Coordinadora Española 
de Polígonos Empresariales.

López-Espejo, acompañado del re-
presentante de Parques Empresariales 
de la Región de Murcia, Joaquín Sánchez 
y del Secretario General de CEPE y Di-
rector- Gerente de ADECA, Miguel Ángel 
Cuartero, le ha explicado a la directora 
general de SEPES las principales líneas 
a seguir en la nueva etapa de la coordi-
nadora Española de Polígonos Empresa-
riales.

El también presidente de ADECA ha 
explicado que CEPE es una asociación 
que tiene como principal misión apoyar 
y representar los intereses de los asocia-
dos, impulsando un marco que contri-
buya al desarrollo y mejora de la compe-
titividad de las áreas empresariales y por 
tanto del tejido empresarial. Por lo tanto 
se va a trabajar por conseguir áreas em-
presariales con infraestructuras adecua-
das, correctamente gestionadas, en las 
que los servicios se presten de acuerdo 
a las necesidades de las empresas y se 
incorporen servicios avanzados. 

Estrechar la Colaboración 
entre ambas instituciones 

El presidente y el resto de la Jun-
ta Directiva de CEPE, elegidos tras la 
asamblea celebrada el pasado 17 de 
diciembre de 2012, representan a to-
das las zonas industriales de España. 
López-Espejo ha aprovechado el en-
cuentro para poner de manifiesto la im-
portancia de apoyar a los Parques Em-
presariales puesto que representan más 
de un 50% del total del PIB nacional, 

lo que supone además un 16% sobre 
el total de afiliaciones a la Seguridad 
Social y más de un 20% sobre el total 
de afiliaciones al Régimen General y al 
Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos. Unas cifras que demuestran la 
capacidad tractora y la dimensión de las 
empresas que se ubican en los parques 
empresariales españoles y la represen-
tatividad de las mismas en la economía 
nacional.

En esta primera reunión, ambas insti-
tuciones, CEPE y SEPES, se han compro-
metido a estrechar líneas de trabajo por lo 
que se han emplazado a futuras re-
uniones para poder firmar un con-
venio de colaboración. La directora 
general de la Entidad Pública Em-
presarial de Suelo se ha mostrado 
muy receptiva a las peticiones 
de colaboración manifestadas 
por el presidente, José Eduar-
do López-Espejo. 

Un encuentro que ha teni-
do lugar en la sede de SE-
PES Entidad Públi-
ca Empresarial 
de Suelo, orga-
nismo públi-
co adscrito 
al Ministerio 
de Fomento 
cuyo objeti-
vo es lograr 
el reequili-
brio social 
y económico 
de todo el te-
rritorio español a 
través e la promo-
ción, adquisición 
y preparación de 
suelo para asen-
tamientos indus-
triales, terciarios y 
de servicios. 

La patrulla rápida regresa a Campollano 
para garantizar su mantenimiento

López-Espejo se reúne 
con la Directora General 
de SEPES Entidad PÚBLICA 
Empresarial de Suelo

• El Presidente de 
ADECA acude a 
la cita en calidad 
de Presidente de 
CEPE, Coordinadora 
Española de 
Polígonos 
Empresariales

• CEPE Y SEPES se
comprometen 
trabajar de la mano
por la mejora de los
Parques Empresariales
de nuestro país
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El Presidente de ADECA, José Eduar-
do López-Espejo,  acompañado de la 
Junta Directiva de la Asociación de Em-
presarios de Campollano, ha hecho entre-
ga de la Cesta de Navidad más grande de 
España al afortunado ganador del primer 
premio, Fernando Juan Ruiz. El agraciado 
con el principal premio que aglutina a la 
gran mayoría de los productos de la Ces-
ta es albaceteño, está casado y tiene un 
hijo de 5 meses. 

Además, el premio se ha vendido 
en Campollano, en concreto desde el 
Bar Alboroque, situado en el Centro Cí-
vico y se ha vendido a un trabajador de 
Campollano, puesto que Fernando es 

gerente de una empresa de trasportes del 
Parque Empresarial. 

José Eduardo López-Espejo ha ase-
gurado sentirse “muy satisfecho de po-
der hacer entrega de la Cesta de Navidad 
más grande de España a un Albaceteño”. 
Además, ha definido el proyecto como 
“un éxito puesto que hemos conseguido 
que se hable de ADECA, de Campollano 
y de sus empresas y de Albacete en todo 
el país, gracias al fuerte apoyo de los me-
dios de comunicación a quienes quiero 
dar las gracias”. 

López-Espejo ha señalado que “se 
trata de un proyecto muy ambicioso que 
nunca antes se había realizado por una 

Asociación Empresarial ni en Castilla-La 
Mancha ni en España”. Un aspecto que 
ha logrado situar a ADECA como un re-
ferente nacional “por el que queremos 
seguir apostando en los próximos años”, 
ha señalado el Presidente de ADECA. Así 
ha detallado que “este proyecto nace con 
vocación de perdurar  y con un horizonte 
mínimo de 5 años de vida”. 

El segundo y tercer premio, los pre-
mios menores, han quedado desiertos ya 
que los establecimientos colaboradores 
de venta, el Hotel Los Llanos de Albacete 
y el Club de Golf Las Pinaillas, los devol-
vieron el día antes del sorteo sin haber lo-
grado venderlos entre sus clientes. 

La Junta Directiva de la Asociación 
de Empresarios de Campollano junto al 
Ganador del primer premio de la Ces-
ta de Navidad más grande de España, 
Fernando Juan Ruiz, han hecho entrega 
a Cáritas Diocesana de Albacete de los 
productos alimenticios que se incluían en 
la Gran Cesta navideña. 

Es destacable la colabo-
ración de las empresas 
de Campollano que 
han permitido can-
jear los produc-
tos alimenticios 
adquiridos para 
la Gran Cesta 
como, por ejem-
plo, embutidos 
ibéricos, jamones 
o vino por produc-
tos de primera nece-
sidad como arroz, leche, 
azúcar, tomate y aceite, que 
ha permitido hacer una donación 
de más kilos de comida y lograr así cu-
brir las necesidades de un mayor número 
de personas. En total ADECA ha hecho 
entrega de 650 kilos de alimentos y el 
Ganador de la Cesta de Campollano ha 
entregado 1.000 kilos. 

Para José Eduardo López-Espejo, 
presidente de ADECA, “es fundamental 
colaborar con la sociedad en unos mo-
mentos complicados cómo el que nos 

encontramos”. A lo que ha añadido que 
“nos sentimos muy orgullosos de poder 
ayudar a Cáritas, una organización que se 
está dejando la piel por atender a las per-
sonas que lo están pasando muy mal”.

El ganador del primer premio de la 
Gran Cesta de Campollano, Fernando 
Juan Ruiz, ha destacado que “cuando 

eres tan afortunado de que te 
toque un premio de esta 

magnitud, es de jus-
ticia repartirlo con 

quienes tienen 
las necesidades 
más básicas sin 
cubrir”. Es más, 
el también Ge-
rente de Tipsa, 

empresa de trans-
porte ubicada en 

Campollano, ha apro-
vechado para “ofrecer 

los servicios de la empresa 
a Cáritas para cuando lo estimen 

necesario”.
Al acto de entrega de los productos 

han asistido el presidente de ADECA, 
José Eduardo López-Espejo, acompaña-
do de varios miembros de la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Empresarios de 
Campollano, Juan Díaz y Santos Prieto; el 
Director-Gerente, Miguel Ángel Cuartero; 
así como la presidenta de Cáritas Dioce-
sana de Albacete, Carmen Escribano. 

La Cesta de Navidad más 
grande de España tocó a un 
trabajador de Campollano 

ADECA y el ganador del primer 
premio de la Cesta de Navidad 
de Campollano donan los 
productos alimenticios a Cáritas

• El afortunado 
ha sido Fernando 
Juan Ruiz, vecino 
de Albacete, ca-
sado y con un hijo 
de 5 meses. 
• El Primer premio 
ha sido vendido 
en Campollano, 
en el Bar Albo-
roque, y se ha 
quedado en 
Campollano, el 
ganador es un 
trabajador de una 
empresa de trans-
portes del Parque 
Empresarial.

Noticias
campollano

Gracias a 
la colaboración 

de las empresas de 
alimentación se han 

canjeado los productos 
por alimentos de primera 
necesidad como arroz, 

leche, azúcar y 
aceite
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El porcentaje de mujeres en los pues-
tos de máxima responsabilidad de las 
empresas crece muy lentamente, así lo 
ha ratificado Ana María Llopis, presidenta 
no ejecutiva de la cadena de supermer-
cados DIA y fundadora de la red social 
ideas4all, y consejera independiente de la 
sociedad financiera Société Générale, en 
su ponencia “Las empresas comprometi-
das con la igualdad”, impartida en el IEDE 
Business School, la Escuela de Negocios 
de la Universidad Europea de Madrid. Un 
encuentro organizado por WomenCEO, la 
asociación de mujeres empresarias y di-
rectivas cuyo objetivo es “promover el ac-
ceso de las mujeres a los puestos de alta 
dirección y gobierno de las empresas”.

Según los datos aportados en su po-
nencia para las mujeres de WomenCEO, en 
foros como el de Davos, menos del 25% 
son mujeres; y según el índice sobre igual-
dad de género que elabora anualmente el 
Foro Económico Mundial, España ha baja-
do del puesto 12 en 2011 al 26 en 2012. La 
caída de España en esta clasificación se 
debe en gran medida a la disminución en 
el número de mujeres en puestos de res-
ponsabilidad gubernamental. Este informe 
califica a los países en función de su capa-
cidad para cerrar “la brecha de género” en 
cuatro áreas consideradas clave: el acce-
so a la salud, la educación, la participación 
política y la igualdad económica.

El porcentaje de mujeres en las em-
presas que forman parte del IBEX35 es 
de un 12%; y en las del resto, de un 11%. 
En los Consejos de Administración de 
este selecto grupo de compañías, unos 
250 consejeros tienen ser cambiados 
cada año, pero el número de mujeres no 
crece sustancialmente. Considero que 
la situación es negativa”, apunta Llopis. 
“Cada año se cambian entre 200 y 250 
consejeros en las empresas cotizadas, 
así que no hay que destituir a un hombre 
para incorporar a una mujer, y sin embar-
go la evolución es lentísima”

Por esas razones, y a pesar de que 
hay excepciones, como Christine Lagar-
de, presidenta del FMI; Angela Merkel, 
presidenta de Alemania, o Dilma Rou-
seff, presidenta de Brasil, abriendo una 
conferencia de las Naciones Unidas (la 
primera vez que lo hace una mujer), Ana 
María Llopis considera imprescindible el 
establecimiento de cuotas de género que 
permita a las mujeres llegar a los puestos 
de mayor responsabilidad y aportar sus 
dotes, conocimientos y puntos de vista 
complementarios. En este sentido, la ini-

ciativa de Viviane Reding de propuesta 
de legislación europea para establecer 
un 40% de cuota femenina en los con-
sejos de administración de las empresas 
cotizadas, es excelente.

Hablando de su propia experiencia, 
Llopis dio cifras del grupo DIA, en el que 
es presidenta y en donde un 20% de los 
consejeros son mujeres, por lo que “to-
davía nos queda trabajo por hacer” y de 
Société Générale, donde las mujeres re-
presentan -con seis consejeras- el 38% 
del total del consejo de administración, 
lo que la convierte en un referente en las 

empresas financieras en todo el mundo y 
donde se ha llevado a cabo un innovador 
plan de igualdad entre toda la plantilla.

“Las mujeres en los consejos de ad-
ministración son rentables, demuestran 
tener una visión complementaria y dan 
mejores resultados”, como muestran 
multitud de informes. Para Ana María 
Llopis, la paridad debería formar parte 
de la Responsabilidad Social Corporati-
va (RSC) de las empresas. Para finalizar 
afirmando “el siglo XXI es el siglo de la 
mujer”.

La presencia femenina se 
incrementa en los consejos de 
administración de las empresas

Noticias
campollano

“Las mujeres en los consejos de administración 
son rentables, demuestran tener una visión 
complementaria y dan mejores resultados”
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Empresario, 
hazte 
donante 
de empleo 
y colabora 
con Cáritas 
Diocesana 
de Albacete

El proyecto Hazte Donante de Em-
pleo  nace en Albacete oficialmente el 
5 de octubre del año 2012. Su origen es 
una propuesta de particulares a Cáritas, 
que consiste en la aportación volunta-
ria de donativos que se utilizarán para 
financiar las cuotas de la Seguridad 
Social de trabajadores que serán con-
tratados por empresarios o particulares.  
Éstos adquieren el compromiso firme de 
mantener el puesto de trabajo durante 
un periodo de seis meses. La persona 
contratada deberá estar inscrita en el 
Servicio de Orientación Laboral de Cá-
ritas Albacete (bolsa de empleo),  reu-
nir los conocimientos o cualificaciones 
que se requieran para el desempeño del 
puesto, y encontrarse además en algu-
na de las situaciones que se indican a 
continuación:

• 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.
Los empresarios o particulares que 

se inscriban en el proyecto deberán 

también cumplir los requisitos mínimos 
que se detallan seguidamente: 

• PYMEs locales, con capital social 
de Albacete.

• Empresas y particulares que pue-
dan pagar el sueldo del trabajador con-
forme a convenio durante al menos 6 
meses.

• Empresas y particulares cuya ac-
tividad no vaya en contra de los valores 
fundamentales de Cáritas Diocesana.

(Los tres requisitos anteriores son 
absolutamente indispensables y exclu-
yentes y Cáritas garantizará el cumpli-
miento de unas normas fijadas en con-
venio)

La cuantía de la ayuda financiada 
por el proyecto será igual al importe que 
debe aportar el empresario o particular 
contratante en concepto de Seguridad 
Social del empleado, con un máximo de 
300 € mensuales y por un periodo de 
seis meses, el mismo que el empresario 
se obliga a mantener contratada a esa 
persona con todos los requisitos lega-
les previstos en la legislación vigente. 
Una vez transcurrido el periodo citado, 
ambas partes podrán formalizar si así lo 
acuerdan un contrato legal en las con-
diciones ordinarias, ya sin financiación 
extra por parte de Cáritas.

Noticias
campollano

En este proyecto caben también las 
contrataciones para servicios domésti-
cos particulares, siempre que se reali-
cen dentro de la legalidad vigente. Si 
el contrato de la persona empleada 
fuese a tiempo parcial, la ayuda se-
ría proporcional a la duración de la 
jornada, tomando como base de 
cálculo el cien por cien de la ayu-
da que correspondería en caso de 
jornada completa.

Los contratantes, además del 
contrato laboral con el trabajador, ten-
drán que suscribir el convenio de Cá-
ritas, obligándose a aceptar las con-
diciones indicadas anteriormente para 
acogerse a este proyecto. Cáritas ma-
nifiesta expresamente que no pedirá a 
las partes compensación alguna por sus 
gestiones.

Quienes deseen realizar donativos 
para este proyecto pueden hacerlo por 
las vías habituales: sea por entrega di-
recta en la sede de Cáritas o bien me-
diante orden bancaria, en ambos casos 

indican-
do como destino 
el proyecto Hazte Donante de 
Empleo.

El formulario de orden bancaria pue-
de descargarse desde la página web del 
proyecto www.haztedonantedeempleo.
org , y como cada puesto de traba-
jo ofrecido se mantendrá durante seis 
meses, existe la opción de realizar seis 
aportaciones durante seis meses con-
secutivos como alternativa a un dona-
tivo único.
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FACTURAS ELECTRÓNICAS
Desde el 1 de enero de 2013 se han 

flexibilizado los requisitos para poder 
facturar electrónicamente, lo que le per-
mitirá disminuir costes administrativos y 
de facturación.

Las empresas pueden expedir sus 
facturas tanto en papel como en forma-
to electrónico. No obstante, hasta ahora 
esta última vía era poco empleada, de-
bido a los complejos requisitos que se 
exigían y a la necesidad de disponer de 
un software específico. Ahora se ha flexi-
bilizado, por lo que su empresa lo tendrá 
más fácil para emitir sus facturas por vía 
electrónica.

Hasta ahora, este último requisito 
sólo se entendía cumplido cuando se uti-
lizaban determinados medios de genera-
ción y envío de las facturas electrónicas 
(firma electrónica avanzada, intercambio 
electrónico de datos EDI, o mediante un 
sistema similar previamente autorizado 
por Hacienda). Ahora la ley se ha flexibi-
lizado, por lo que también acepta que la 
autenticidad del origen y la integridad del 
contenido de las facturas se demuestre 
por cualquier otro medio de prueba y, en 
particular, por medio de los controles de 

gestión internos utilizados en la actividad 
de la empresa en cuestión.

Será suficiente con que aplique a sus 
facturas electrónicas un sistema de con-
trol similar al que utiliza con sus facturas 
en papel.

• Generando sus facturas en cual-
quiera de los formatos que se utilizan 
habitualmente para generar documentos 
electrónicos (entre  otros, edifact, xml, 
pdf, html, gif o jpg).

• Remitiéndolas posteriormente por 
correo electrónico o puesta a disposición 
de sus clientes en un sitio web para su 
descarga por el receptor.

De este modo, puede indicar que las 

facturas serán emitidas en formato pdf y 
remitidas por correo electrónico, indican-
do la dirección de correo desde la que 
se enviarán dichas facturas y la dirección 
electrónica en la que se recibirán.

Lógicamente, si es su empresa la 
que recibe las facturas por estos medios 
electrónicos y en estos formatos, podrá 
considerarlas válidas y deducir el IVA so-
portado.

Su empresa podrá emitir sus factu-
ras en formato pdf y remitirlas por correo 
electrónico. No obstante, antes deberá 
solicitar una autorización de sus clientes, 
en la que se indique la cuenta de correo 
de envío y la de recepción.

Actualidad
empresarial

Requisitos legales para que una factura electrónica 
sea válida (y equivalente a una emitida en papel)

• Contener los datos mínimos que se exige a cualquier factura: número, 
fecha de expedición, NIF de emisor y receptor, etc.                                   

• Que el destinatario le haya dado su consentimiento para que le remita 
facturas electrónicas. Antes de empezar a facturar es recomendable obte-
ner primero su autorización por

• Que el sistema empleado para generar y remitir dicha factura garantice 
la autenticidad de su origen (quién es su emisor), así omo la integridad de 
su contenido (es decir, que el mismo no ha sido modificado).

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

• Aplicación del IVA de caja para PYMES. Per-
mitirá evitar ingresar el IVA hasta que se cobre la 
factura. 

• Fomento de la reinversión en la actividad eco-
nómica de los beneficios. Las empresas con un 
volumen de negocio inferior a 10 millones de euros 
podrán deducirse hasta un 10% en la cuota íntegra 
del IS.

• Incentivos fiscales a la calidad del crecimiento 
a través de la innovación empresarial. Incluirá De-
ducciones por I+D+i, su objetivo estará vinculado a 
la creación o el mantenimiento de empleo.

• Tributación reducida de sociedades de nueva 
creación y autónomos durante los dos primeros años. 
Las sociedades de nueva creación tributarán a un tipo 
reducido del 15% durante los dos primeros ejercicios 
en que se obtengan resultados positivos. Los autóno-

mos que inicien actividades económicas podrán apli-
car una reducción del 20% en los rendimientos netos 
que obtengan durante los dos primeros ejercicios en 
que se obtengan resultados positivos. 

• Canalización de recursos a la actividad em-
prendedora en ejercicios de actividad. El inversor 
particular que participe temporalmente en empresas 
nuevas o de reciente creación aportando, o capital 
financiero. Tendrá un doble incentivo fiscal: Una de-
ducción del 15% en la cuota estatal en el IRPF y Una 
exención parcial de la plusvalía (50%) al salir de la 
sociedad

• Fomento del autoempleo en régimen de au-
tónomos. Los desempleados que decidan estable-
cerse como autónomos podrán beneficiarse de la 
exención completa en el IRPF de las prestaciones 
por desempleo

Apoyo a la financiación por 45.000 millones de euros

• Apoyo a la financiación bancaria en 32.000 
millones de euros. Líneas de Mediación del ICO, 
con una dotación de 22.000 millones de euros. Im-
pulso a la estrategia de negocio dirigida a PYMES 
por las entidades bancarias saneadas, 10.000 mi-
llones de euros.

• Sistemas públicos de avales y garantías para la 
financiación bancaria que permitirán movilizar 1.720 
millones de euros. Creación de una Línea de avales 
CESCE para PYMES y refuerzo al capital CERSA.

• Impulso de la desintermediación bancaria y al 
capital riesgo, movilizando fondos por 2.176 millones 
de euros. Entre otras: La constitución de un Fondo 
de Fondos, Creación de la Red Nacional de Incuba-
doras de Empresas, Mejora del acceso a fondos para 

la implantación de PYMES españolas en el exterior.
• Facilitación del acceso a los mercados de ca-

pitales para movilizar 3.300 millones de euros. 
• Fondo de Titulización de préstamos a PYMES. 

Con una dotación de 3.000 millones de euros para 
avalar emisiones de fondos de titulización de prés-
tamos a PYMES.

• Ampliación del Plan de Pago a Proveedores. 
Con una dotación de 2.684 millones de euros.

• Medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. Se establece un plazo de 
pago de 30 días para todas las operaciones priva-
das, ampliables como mucho a los 60 y se aumen-
tan los intereses de demora y una Ley reguladora de 
la facturación electrónica en las AA.PP

El Ejecutivo Nacional 
anuncia medidas para 
apoyar al tejido empresarial 
Apoyos fiscales al crecimiento empresarial
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nueve décimas peor que las previsio-
nes del Gobierno.

A pesar de este fuerte ajuste de la 
actividad y del empleo, la organización 
empresarial destaca dos aspectos po-
sitivos: la corrección de los desequili-
brios y la ganancia de competitividad.

En relación con los desequilibrios 
resalta el buen comportamiento de la 
balanza por cuenta corriente, que po-
dría finalizar 2012 en un 2,5 por cien-
to del PIB, “lo que supone una notable 
contracción respecto al 11 por ciento 
de 2007”.

En este ámbito cabe señalar tam-
bién la reducción en 45.000 millones 
de euros del volumen de deuda externa 
española en el tercer trimestre, aunque 
a pesar de esta abul-
tada caída, que sitúa 
el ratio de deuda ex-
terna sobre PIB en el 
165 por ciento, “sólo 
supone cinco puntos 
por debajo de la cota 
máxima de principios de 2010”.

La ganancia de competitividad, por 
su parte, “se ha producido por la mo-

deración de los costes laborales unita-
rios” y, en este sentido, los técnicos de 
CEOE explican que el coste laboral por 
trabajador y mes se redujo un 0,1 por 

ciento en el tercer trimestre del año, lo 
que supone la cuarta caída de este in-
dicador en la serie histórica.

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

La CEOE prevé 
que la tasa de 

paro escale hasta 
el 26,6% en 2013

La barrera psicológica de los seis 
millones de parados ya se habría supe-
rado a final de 2012 y el 2013 será toda-
vía peor ya que la tasa de desempleo se 
elevará hasta el 26,6% de la población 
activa, o lo que es lo mismo, 6.144.000 
españolas en las listas del paro. Así se 
señala en el último informe sobre la ‘Si-
tuación Socioeconómica’ elaborado por 
la CEOE. 

Así, aunque el informe señala que el 
PIB cayó un 1,3%, en línea con los datos 
que baraja el Ejecutivo y que mejora en 
dos décimas el pronóstico recogido en el 
cuadro macroeconómico, la patronal in-
dica que en el cuarto trimestre continuó 
la senda de destrucción de empleo.

En tanto que la EPA del tercer trimes-
tre del año dejó un panorama de casi 5,8 
millones de desempleados, la CEOE no 
descarta que los seis millones de para-
dos se hayan alcanzado ya en este pe-
riodo.

Si bien, las previsiones de la CEOE 
no son aún más pesimistas para este 
año, pues, tras estimar que en 2012 se 
perdieron 787.000 afiliados a la Seguri-
dad Social, avanza que la tasa de paro 
se situará en el 26,6% en 2013 y en el 
26,1% en 2014.

En este contexto, los empresarios 
consideran “fundamental” que el pro-

ceso de moderación de los costes la-
borales observado a lo largo de 2012 
continúe de acuerdo con la directrices 
del II Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva 2012-2014, que prevé 
un incremento salarial del 0,6% para 
este año.

El reto del 
déficit

Más opti-
mistas son las 
previsiones de 
CEOE respecto 
al cumplimien-
to del objetivo 
de déficit público 
“que posiblemente 
cierre el ejercicio de 
2012 en el entorno del 
7 por ciento, sin contabilizar 
las ayudas al sistema financiero”.

Recuerda la organización empresarial 
que, el Estado registró un déficit públi-
co, en términos de Contabilidad Nacio-
nal, de 45.910 millones de euros, lo que 
supone un descenso del saldo negativo 
del 11,4 por ciento en comparación con 
el mismo periodo de 2011. Este déficit 
equivale al 4,4 por ciento del PIB, algo 
por debajo del objetivo del 4,5 previsto 
para todo el ejercicio.

El déficit primario se sitúa en 23.071 
millones de euros, un 37,9 por ciento 
inferior al del mismo periodo de 2011, y 
supone el 2,2 por ciento del PIB. “Con 
esta información, todo parece apuntar 

que el Estado podrá cumplir el ob-
jetivo previsto”, concluye el 

informe del Servicio de 
Estudios de la patro-

nal.
Destaca a este 

respecto que el 
Estado ha obte-
nido un aumen-
to de recursos 
del 5,3 por ciento 

acumulado has-
ta noviembre, que 

tras el 3 por ciento 
acumulado hasta octu-

bre y el 0,2 por ciento has-
ta septiembre, marcan tres meses 

consecutivos donde se registran tasas 
positivas y crecientes de crecimiento.

Corrección y competitividad

Respecto a la actividad, los ana-
listas de CEOE han mejorado su pre-
visión sobre decrecimiento de nuestra 
economía y ahora estiman que la caída 
anual del PIB en 2012 será del -1,3 por 
ciento, y del 1,4 por ciento en 2013, 

Cabe señalar también la reducción 
en 45.000 millones de euros del 

volumen de deuda externa española 
en el tercer trimestre

El Estado 
ha obtenido un au-

mento de recursos del 
5,3 % acumulado hasta no-

viembre, que tras el 3 % acu-
mulado hasta octubre y el 0,2 
% hasta septiembre, marcan 

tres meses consecutivos 
de tasas positivas y de 

crecimiento

La ganancia de competitividad se ha producido por la moderación de los 
costes laborales unitarios y, por ello, el coste laboral por trabajador y mes 
se redujo un 0,1 % en el tercer trimestre del año

Actualidad
empresarial
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Julio García Bueno, abogado de ADECA 
y Decano del Colegio de Abogados de Albacete

"ADECA es 
parte de 
mi vida y 

mi orgullo 
profesional" 

NOMBRE: JULIO GABINO GARCIA BUENO

BREVE RESEÑA DEL CURRÍCULUM
Licenciado en Derecho por la Universidad de 

Murcia en 1977. Ejercicio profesional de la abogacía 

desde 1977. CASADO O SOLTERO Casado
FAMILIA Tres hijosUN SUEÑO La pazUN COLOR AmarilloUNA CANCIÓN Let it be

UN LUGAR PARA PERDERSE El mar/la sierra

UNA FRASE
Me gusta mucho el poema If de Kipling, y espe-

cialmente cuando dice: “Si puedes conocer al triunfo 

y la derrota, y tratar de la misma manera a esos 

dos impostores”.También me gusta decir que “La esperanza es 

mejor que el bien hallado”.



1. ¿Cuándo y cómo empezó su re-
lación con la Asociación de Empresa-
rios de Campollano? 

Comencé a trabajar para ADECA en 
noviembre de 1981; la asociación estaba 
iniciando su andadura y precisaban un 
abogado que se dedicase a la asesoría 
laboral de forma especial. Me recomendó 
el abogado Juan Beltrán Gras, y me con-
trató Juan Martínez Martínez.
2.   ¿Qué ha supuesto para su trayec-
toria profesional formar parte de la fa-
milia de ADECA durante tantos años?

La relación con ADECA me ha permi-
tido conocer desde dentro el mundo em-
presarial. Y me refiero, especialmente,  a 
los empresarios anónimos y modestos que 
todos los días han arriesgado su salud y su 
patrimonio para crear su empresa, generar 
riqueza y empleo. Reivindico ese esfuerzo 
que muchas veces no se comprende, o se 
ve como lotería. Ser empresario es muy di-
fícil y requiere fuertes dosis de generosidad, 
al tiempo que sacrificios. Profesionalmente 
me ha permitido desarrollarme y estimular 
mi formación jurídica. ADECA es parte de 
mi vida  y mi orgullo profesional.
3. ¿Cómo y en qué consiste su colabo-
ración con la Asociación?

Mi tarea en ADECA consiste en el 
asesoramiento y consulta laboral, civil y 
mercantil, y la asistencia procesal en los 
asuntos del orden social en su totalidad, 
es decir, con asistencia, representación y 
defensa en los tribunales del orden social.
4. El pasado 28 de diciembre fue nom-
brado, por amplia mayoría como De-
cano del Colegio de Abogados de 
Albacete ¿Cómo se enfrenta a este 
nuevo reto?

Mi elección como Decano ha supues-
to una gran satisfacción, al tiempo que 
una gran responsabilidad, pues la con-
fianza que mis compañeros han deposi-
tado en la Junta de Gobierno que presido 
me obliga a trabajar más y mejor al ser-
vicio de la abogacía, que es tanto como 
decir al servicio del derecho a la defensa 
de los ciudadanos. Asumo la elección 
como un reto personal, y con vocación 
de servicio a mis compañeros, profesión 
y sociedad a la nos debemos; una abo-
gacía formada e independiente es la me-
jor garantía de los derechos civiles.
5. ¿En el momento de su nombramien-
to de quién se acordó?

Desde el punto de vista profesional 
me acordé especialmente de mi padre, 
abogado también, y de quien tuve el 
ejemplo de su honestidad, su trabajo, el 
estudio y de una gran generosidad. Sin 
él, seguro que no habría sido abogado. 
6. ¿Qué funciones tiene un Colegio de 
Abogados?

Esencialmente forman, informan,  
controlan la deontología profesional, 
gestionan el turno de oficio, e informan 
iniciativas legales. También amparan a 
los abogados cuando son injustamente 
tratados en su ejercicio profesional o ata-
cados en su independencia.
7. ¿Pretende introducir alguna mejora 
significativa en la gestión del mismo?

Pretendemos que el Colegio se ac-
tualice a nivel de nuevas tecnologías 
permitiendo que su página web sea un 
instrumento interactivo que permita llevar 
el Colegio a cada terminal de ordenador 
de los abogados, estén donde estén. La 
mejora del turno de oficio en sus condi-
ciones de trabajo y remuneración forman 
parte también de nuestras reivindicacio-
nes.
8. ¿El de los abogados es un gremio 
cohesionado?

Los abogados son esencialmente in-
dependientes. Pero ello no impide que, 
no como gremio, sino como colectivo 
profesional tenga la cohesión de intere-
ses comunes; pero insisto, la caracterís-
tica principal del abogado es la indepen-
dencia.

9. ¿Qué es mejor: un abogado joven o 
un abogado veterano?

Lo mejor es un abogado preparado. 
Joven o veterano no es lo importante. 
Los jóvenes tienen le impulso y la fuerza 
de la juventud, los conocimientos fres-
cos, y una sana ambición. Los veteranos 
suplen la fuerza con la experiencia. No 
me pararía a pensar en la edad, sino en la 
confianza que un abogado me generase 
en función del asunto de que se trate, y 
eso está al margen de la edad. 
10. ¿Cuáles son los principales proble-
mas a los que se enfrentan en estos 
momentos?

La abogacía se enfrenta a una ten-
dencia a la desregulación, a la mercanti-
lización de la justicia, y a considerar que 
la sociedad debe de funcionar desde la 
competencia económica como único re-

ferente del servicio que se presta.
Las modificaciones legales que son 

continuas, algunas en el mismo día, di-
ficultan saber la norma aplicable, incluso 
para los Tribunales de Justicia. Creo que 
se legisla de manera precipitada, lo que 
produce leyes con múltiples lecturas, in-
terpretaciones y resultados.

Y la crisis económica afecta a los 
abogados igual que al resto de la so-
ciedad. Hay menos  procedimientos, no 
menos problemas, que son los mismos. 
Las tasas judiciales establecidas están 
cercenando el acceso a la justicia, pues 
son disuasorias, lo que provoca un efecto 
perverso pues cada vez habrá más ámbi-
tos de la Administración que escapará al 
control de la justicia. Si la litigiosidad se 
quiere eliminar con tasas, quizá lo consi-
gan, pero la sociedad se parecerá cada 

vez más a la selva y los litigios quedarán 
sin resolver o se resolverán tomándose la 
justicia por su mano; en cualquier caso 
sería retroceder decenios.
11.   ¿La crisis también ha azotado a 
la abogacía o, por el contrario, les ha 
beneficiado la conflictividad social, la-
boral y empresarial?

La crisis no ha beneficiado a los abo-
gados. Son muchos los clientes que se 
pierden y las empresas que cierran para 
no volver a abrir. Los problemas de cobro 
de los abogados por sus servicios tam-
bién se han recrudecido.

12. ¿Qué mejoraría de la justicia en 
Castilla-La Mancha?

Faltan jueces. Y faltan instalacio-
nes. Me da envidia ver la ciudad de 
la justicia de Valencia, o la de Murcia. 
El sueño de la ciudad de la justicia 
de Albacete, espero que no quede 
en saco roto, y que el Ministerio de 

Justicia la dote de presupuesto para 
que sea una realidad. La capital de la 
justicia de Castilla-La Mancha merece 
tener unas instalaciones, por lo me-
nos, similares a las otras capitales de 
su entorno.   
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Mi elección como Decano ha 
supuesto una gran satisfacción, al 

tiempo que una gran responsabilidad

La relación con ADECA 
me ha permitido

conocer desde dentro 
el mundo empresarial. 

Y me refiero, 
especialmente, a los 

empresarios anónimos 
y modestos que todos 

los días han arriesgado 
su salud y su 

patrimonio para crear 
su empresa, generar 

riqueza y empleo

La crisis no ha beneficiado a los abogados. 
Son muchos los clientes que se pierden y las 
empresas que cierran para no volver a abrir
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Avda. Maisonnave,núm11. 4º - 03003 Alicante
Tel. +34 96 514 12 12 - Fax. +34 96 514 14 04 - Customer service +34 902 14 12 12

www.lerroux.com

Gracias a un convenio de colaboración rubricado entre ADECA 
y LERROUX & FERNANDEZ-PACHECO, las empresas ubicadas en 
el Polígono de Campollano recibirán un asesoramiento integral en 
materia de Propiedad industrial, Intelectual y Derecho de la Compe-
tencia, en las mejores y más competitivas condiciones de mercado. 

SERVICIOS
 
LERROUX & FERNANDEZ-PACHECO, pondrá a disposición de 

las empresas pertenecientes a ADECA, las siguientes prestaciones:
 
- Propiedad Intelectual. Derechos de autor. Derecho de teleco-

municaciones y derechos emergentes de las nuevas tecnologías, 
en particular sobre sistemas trasnacionales de telecomunicaciones. 

- Marcas y nombres comerciales, en España, Marca Comunitaria 
y Marcas Internacionales.

- Invenciones:Patentes y Modelos de utilidad, en España, Ofici-
na Europea de Patentes y PCT.

- Modelos y Diseños industriales en España, Diseño Comunitario 
y Diseño Internacional.

- Derecho de la competencia y Competencia desleal.
- Secreto industrial. Gestión y planificación de su protección.
- Certificaciones de presentación de productos en feria. 
 
Las actuaciones de LERROUX & FERNANDEZ-PACHECO en re-

lación a las áreas de práctica antes mencionadas, objeto de esta 
propuesta de convenio, se producen vía consultoría, vía administra-
tiva y vía judicial, previa concertación con cada Asociado.

empresas

 Ofitecni

La empresa Comercial Ofitecni de Albacete 
S.L está dirigida por Juan Garijo Lozano y se 
encuentra ubicada en el Centro Cívico de 
Campollano, en concreto en la C/ G en el 
número 15 del corazón del Parque Empresarial. 
Juan inició el proyecto empresarial en 1991 
después de trabajar como comercial durante 
cuatro años en una empresa del sector. Un 
bonito sueño que, más de 20 años después, se 
ha convertido en un reto nuevo gracias a la 
apertura de las nuevas instalaciones. En Ofitecni 
vamos a encontrar todo lo necesario para 
montar una oficina de arriba a abajo.

OFITECNI, Todo 
para la oficina 
sin salir de 
Campollano
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empresas   Ofitecni

Ofitecni se dedica a la venta al por 
mayor y en detalle de todo tipo de con-
sumibles de oficina e informática, en de-
finitiva, ofrecen todo lo necesario para 
equipar de arriba abajo una oficina. Juan 
Garijo, su máximo responsable, le gusta 
decir que venden de todo “desde un sim-
ple lapicero, hasta una mesa e, incluso, 
un ordenador”.  

Se planteó la posibilidad de ampliar 
el negocio en el momento en el que de-
jaron de trabajar para administraciones 
públicas y organismos oficiales a nivel 
nacional. Algo que les suponía un 80% 
del volumen de negocio y que no les per-
mitía diversificar el negocio. Fue entonces 
cuando, según nos cuenta Juan “aposta-
mos por ampliar el negocio y potenciar lo 
que es Albacete y sus

Polígonos” a lo que añade “así nos 
ahorramos los costes de los portes y 
ofrecemos un rápido, a unos precios muy 
competitivos, con una amplia gama de 
artículos”. Asegura que también les “ha 
sido de ayuda encontrar un local acondi-
cionado para este proyecto”. Un espacio 
situado en la zona de servicios del parque 
empresarial Campollano, más conocido 
como Centro Cívico, muy próximos a la 
sede de ADECA. Pero también valoraron 
como muy positivo que el nuevo local se 
situara próximo a entidades bancarias, la 
oficina de correos y otros negocios. Juan 
afirma que “en un principio pensamos 
nos eso nos vendría muy bien, ya que en 
la zona se origina un gran tráfico de tran-

seúntes a diario muy grande”. 
 Ofrecen a sus clientes una gran va-

riedad de productos que se engloban en 
15.000 referencias diferentes aproxima-
damente, siendo los cartuchos de tinta 
y tóner su producto estrella. Los venden 
tanto originales como compatibles con 
otras marcas “para garantizar los mejores 
precios y llegar a todos los bolsillos”. 

 Entre los productos más novedosos 
se encuentran los accesorios de telefo-
nía “como calves, cargadores, baterías, 
fundas, así como liberación y reparación 
de móviles y recargas ya que nos lo ve-
nían reclamando los clientes”, asegura el 
responsable de Ofitecni. Se trata de un 
producto diferenciador y de gran atracti-
vo para el entorno de Campollano ya que, 
asegura Juan, “no hay, hoy por hoy, nin-
guna operadoras de telefonía en el Par-
que Empresarial”. 

 Distribuyen sus productos en todo 
el país pero han decidido apostar por 
Albacete, lugar que les vió crecer como 
empresa. Cuentan con 5 trabajadores y, 
debido a lo pequeño de las dimensiones 
de le empresa, la consideran casi familiar. 
Al ser tan reducida “tienes la confianza de 
expresarte con ellos e ir de Cara”, señala 
Juan.  

El gerente de Ofitecni reconoce que 
“uno quiere ser profeta en su tierra” y, 
tras muchos esfuerzos y a pesar de los 
momentos difíciles en los 
que se en-

cuentra, lo ha logrado. El proyecto surge 
porque “había que reducir gastos de via-
je, de portes, etc., y si le sumas que son 
más de 25 años en las carreteras… uno lo 
que quiere es estar cerca de su casa y 
su familia”. Es por ello por lo que 
decidió innovar y apos-
tar por el nuevo 
proyecto. 

Asegura que “con ilusión y fuerza por estar junto 
a los tuyos se puede todo” también influyó que 
Albacete “al no ser un ciudad muy grande y en la 
que nos conocemos todos” era más fácil comenzar 
esta aventura de emprender. 

 Para Juan Garijo el cliente “es de todo los tipos: 
grandes empresas, pymes y autónomos, así como 
ciudadanos de a pié”. En cuanto a las marcas que 
comercializa defiende que “hoy por hoy tienes que 
estar a la última y trabajar con todas las marcas del 
mercado, al tiempo que tienes que ofrecer marcas 
blancas de igual calidad o productos compatibles 
totalmente garantizados. No olvidemos que esta-
mos en tiempos de austeridad y esto sin duda vie-
ne muy bien”. 

 Si le preguntamos sobre qué opinión le me-
rece la labor que está desarrollando ADECA en 
Campollano asegura que “sin duda alguna es muy 
buena y eficiente” a lo que añade que “es como 
tener un padrino en el que puedes confiar y pedir 
consejo, siempre están ahí para lo que necesites”. 
Es más, “acabamos de rubricar un convenio de co-
laboración que, en breve se va a hacer público, con 
el que se aplicará un descuento importante en sus 
compras a todos los miembros de la Asociación de 
Empresarios de Campollano”.

 Juan ve como la mejor opción para su empre-
sa la de ubicarla en Campollano… “¿Si no es en 
Campollano, donde va a ser?” bromea. “Lo tiene 
todo: empresas de servicios, bancos, deporte, ocio, 
restaurantes, hoteles, guardería… y, sobre todo los 
que hemos viajado por toda España sabemos que 
es uno de los mejores parques empresariales del 
país por su situación estratégica, avenidas, zonas 
verdes etc…”

ADECA es como 
tener un padrino 

en el que puedes 
confiar y pedir 

consejo. Siempre 
están ahí para lo 

que necesites

El reto es darnos a 
conocer

a los que todavía no 
saben quién somos

y darles servicio

El futuro de la empresa 
 
Entre los retos de futuro destaca el “darnos a conocer a 

los que todavía no saben quién somos y darles ese servicio 
que tanto merecen”. Y s le preguntamos por la situación eco-
nómica del país asevera que le preocupa aunque “estamos 
deseando que esto repunte por algún lado. Ya lo hemos pa-
decido bastante y creo que hemos aprendido mucho a valorar 
y administrar lo que tenemos y en el futuro intentar hacer las 
cosas mejor”. 

 Si quiere conocer mejor esta empresa se puede poner en 
contacto con ella en los teléfonos 967 52 00 17; 619 112 113 
yen el fax 967 60 00 16. Así como en la dirección de correo 
electrónico Ofitecni@ofitecni.com, en la web ofitenci@ofitecni.
com y en sus instalaciones situadas en el Parque Empresarial 
Campollano C/G nº 15 Modulo Centro Cívico. 
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Perfil del empresario Miguel Caulín, Industrias Mical. S.L

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

Siempre he tratado de inculcar a todo 
el  equipo el ambiente de una gran familia 
que somos todos los que integramos In-
dustrias Mical, y que gracias al esfuerzo 
por parte de todos estamos donde esta-
mos a la fecha de hoy, usando un símil, 
que hay que sembrar para después poder 
recoger, que depende de la simiente si 
esta es buena los resultados serán positi-
vos, y si es mala no serán todo lo buenos 
que uno espera,  por ello siempre les he 
pedido a mis colaboradores que si se tra-
baja de una manera positiva y con empa-
tía obtendremos buenos resultados.
2. ¿Cuál es su mejor virtud y su peor de-
fecto empresarial y personal?

En cuanto a temas empresariales mi 

mejor virtud ha sido ser siempre cumpli-
dor en todo lo que me he comprometido, 
y mi peor defecto ha sido quizá confiar 
muchas veces demasiado en personas y 
empresas que luego no se ha visto corres-
pondido.

En cuanto a temas personales mi 
mejor virtud creo que es intentar 
hacer el bien para la familia y los 
amigos. Y mi peor defecto personal 
quizá sea que extrapolo la perfección 
de mi profesión a todos los ámbitos de mi 
vida.
3. ¿Cual es el secreto para dirigir con 
éxito una empresa?

Para que tenga éxito no hay ningún 
secreto, simplemente es trabajar y traba-
jar, y sobre todo no confiar en la suerte, la 
cual algunos dicen que les ocurre y es ne-

cesaria para los negocios, la suerte es le-
vantarte cada día para ir a trabajar, poder 
desarrollarte personal y profesionalmente, 
y que cada día trates de mejorar, de este 

modo la suerte vendrá a ti, siendo siempre 
fiel a tus principios,  con  personalidad, 
educación, y haciendo todo lo posible 
para que cualquier cosa que podruzcas 
salga con el nivel de calidad esperado, 
tanto por uno mismo como por el clien-

te, y todo esto basado en mucho diálogo 
con todos los intervinientes, proveedores, 
clientes, equipo…
4. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? 
¿y las características?

El objetivo es poder seguir abriendo 
todos los días la fábrica, para de este 
modo poder seguir manteniendo a todas 
las familias que dependen de esta empre-
sa, tanto de una manera directa como in-
directa,  y si cabe poder seguir creciendo, 
a pesar de la difícil situación que estamos 
viviendo en España en la actualidad, para 
de este modo poder seguir aumentando 
esta gran familia que es Industrias Mical.
5. ¿Qué productos o servicios ofrece?

Los productos que ofrecemos son el 
de inyección de metales no 
férricos (Aluminio, Zamak, 
Latón) Estampación de Alu-
minio, Latón, Alpaca; e in-
yección de termoplásticos, 
así como de trabajos de 
matricería.
6. ¿Cuál ha sido el mo-
mento más decisivo de su 
trayectoria? ¿Y la decisión 
más complicada?

Fue la compra de las ins-
talaciones en las que actual-
mente estamos puesto que 
gran parte tuvo que ser fi-
nanciada, puesto que la em-
presa tenía expectativas de 
crecimiento elevadas, pero 
hubo que hacer un gran 
esfuerzo y un plan de futu-
ro para poder embarcarnos 
en las citadas instalaciones, 
puesto que los intereses bancarios eran 
bastante mas elevados que actualmente, 
pero como he dicho antes con el esfuerzo 
y dedicación de todos, el tiempo nos ha 
dado la razón y finalmente fue una buena 
opción la tomada.

La decisión más complicada ha sido el 
tener reorientar la empresa y reorganizar 
la misma para poder adecuarnos a estos 
tiempos de crisis, manteniendo el bloque 
de trabajadores, para ajustarnos a la rea-
lidad que estamos viviendo, desde la pri-
mera hasta la última persona.
7. ¿Cómo encuentra la situación eco-
nómica actual?

La situación económica, muy difícil, 
como demuestra que hay seis millones 
de personas que no tienen la posibilidad 
de ir a trabajar todas las mañanas como 

tenemos los demás, siendo muy delicada 
como nos pasa a todas las PYMES de Es-
paña, y que se está solventando con un 
gran esfuerzo por parte de todos.
8. ¿Cómo se adapta a los cambios tec-
nológicos?

Creemos que hay que adaptarse a los 
mismos, puesto que si no te quedas fue-
ra de mercado, y a pesar de la crisis que 
estamos viviendo, en Industrias Mical es-
tamos tratando día a día de ir mejorando y 
renovando nuestras instalaciones para ha-
cerlas acordes al s.XXI y al requerimiento 
de nuestros clientes.
9. ¿Cómo es su equipo?

Es un equipo con gran experiencia 
puesto que muchos de ellos llevan con-

migo más de veinte años, y a pesar de lo 
cual es un equipo joven también puesto 
que muchos entraron siendo casi unos ni-
ños, todos somos una gran familia, pues-
to que a muchos los conozco desde que 
eran niños, y hemos pasado malos y muy 
buenos momentos juntos.
10. ¿Cuál es el mayor problema al que 
se ha enfrentado?

El gran esfuerzo tanto personal como 
económico que se está llevando a cabo 
para superar la situación que nos ha to-
cado vivir. 
11. ¿Todo vale por la empresa?

No, para mi criterio no todo vale, la 
empresa es un medio, no un fin, por lo 
que hay que buscar soluciones imaginati-
vas a los problemas que vayan surgiendo, 
y muchas veces hay que darle un enfoque 

diferente.
12. ¿El beneficio es la meta o hay otras?

Depende de lo que se considere be-
neficio, porque si este es el meramente 
económico pues no es lo más importante, 
si es necesario pero no lo es todo, apar-
te hay otras metas  que son importantes 
para mi como empresario como pueden 
ser la de dar trabajo tanto de una manera 
directa como indirecta a tantas personas.
13. ¿Qué le diría  a alguien que está 
pensando en emprender?

Como emprendedor que he sido, a 
todo el mundo que tenga ilusión y esté 
pensando en emprender algo, que lo 
haga, puesto que a pesar del esfuerzo 
que esta decisión conlleva, luego son 

muchas las alegrías, aunque también hay 
alguna decepción, siempre que lo haga 
con los pies en el suelo, y analizando los 
pasos a dar de una manera analítica para 
que el proyecto tenga más posibilidades 
de éxito.
14. ¿Cómo valora el trabajo de ADECA 
en estos 30 años?

De una manera positiva, con el esfuer-
zo que han hecho todos los presidentes, 
siempre ayudando al empresario.
15. ¿Cómo imagina el Campollano del 
futuro?

Como en la actualidad siendo uno de 
los Polígonos más importantes de Castilla 
La Mancha, y con las inversiones necesa-
rias adecuándolo al paso de los tiempos, 
para que siga siendo tan versátil y cómo-
do como es en la actualidad.

“Gracias al esfuerzo 
de todos estamos 
donde estamos” 

Miguel Caulín ha estado al frente de Industrias Mical desde 1972. Toda una 
vida dedicada a su empresa que se encuentra ubicada en la Calle C nº 9 
del Parque Emprearial de Campollano. 
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El éxito no tiene ningún secreto, simplemente es trabajar 
y trabajar y, sobre todo, no confiar en la suerte

Si se trabaja de una 
manera positiva y con 
empatía obtendremos 

buenos resultados



JAPASA S.L.

Colchonerías Albacete S.L.

Distribuciones García Carid 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: 
Distribuciones García Carid S.A.
(MACEO)

•	A qué se dedica: 
Fabricación y distribución productos
alimentarios. 
Hasta dónde llega: 
Nacional.

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

13 años.
•	Situación en el Parque Empresarial: 

Calle D, Nº 57
•	Trabajadores: 9
•	Responsable en Albacete: 

Pedro García Lorente.
Sector: Fabricación y Distribución.

•	  Nombre de la Empresa:  
Primimar S.L.

•	A qué se dedica: 
Fabricación de artículos religiosos y
de protocolo.

•	Hasta dónde llega: Territorio 
Nacional y parte de Europa.

•	Cuántos años tiene: 39 años.
•	Cuántos años en Campollano: 20.
•	Situación en el Parque 

Empresarial:
 Avda.1ª, Nº 92 Prolg. Calle F.

•	Trabajadores: 25.
•	Responsable en Albacete:  

Santos Prieto Solera.
Ramón Prieto Solera.

•	Sector: Regalo.

•	Nombre de la Empresa: 
JAPASA S.L.

•	A qué se dedica: 
Distribucion de embutidos, 
conservas, y legumbres en exclusiva

•	Hasta Dónde llega: Albacete y 
provincia.

•	Cuántos años tiene: 31.
•	Cuántos años en Campollano: 22 

años
•	Situación en el Parque 

Empresarial:   Calle/D nº 15.
•	Trabajadores: 7.
•	Responsable en Albacete: 

Antonio Navarro Calero. 
Juan Iniesta Aragón.

•	Sector: Alimentación.

Primimar S.L.
•	Nombre de la Empresa: 

Colchonerías Albacete S.L.
•	A qué se dedica: 

Fabricación y distribución de
productos relacionados con el
descanso.
Hasta dónde llega: 
Albacete, Cuenca y Ciudad Real.

•	Cuántos años tiene: 12 años.
•	Cuántos años en Campollano: 12. 

Situación en el Parque Empresarial: 
Avda 4ª, 22.

•	Trabajadores: 5.
•	Responsable en Albacete: 

Santiago Martínez Fernández.
Sector: Comercio (descanso).
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Las empresas tienen un recurso formativo muy importante 
para el reciclaje profesional de sus trabajadores en el uso de 
la formación bonificada del sistema de la Fundación Tripartita 
para la formación en el empleo. Aun siendo el recurso más 
importante con el que disponen las empresas para el reciclaje 
de los trabajadores, su uso es escaso. Aun así la Formación 
de Demanda (Bonificada) se incrementa año a año, tanto en el 
número de empresas formadoras, como de participantes for-
mados y crédito destinado. Por ejemplo la tasa de cobertura 
en 2010 es del 25% frente al 3% de 2004, aunque existen dife-
rencias entre las grandes empresas donde la tasa es superior 
al 90% y las micropymes con apenas el 22%. Por ello desde 
ADECA, entendemos que dar a conocer este sistema es im-
prescindible para el aumento en el uso de este recurso que 
creemos fundamental para la mejora competitiva de la empre-
sa mediante la mejor cualificación de sus trabajadores, mejora 
que además le  sale gratuita a la empresa, pues el importe 
que abona la misma al centro de formación, es en cuantía, el 
mismo que la empresa se bonifica en los seguros sociales, es 
decir, lo que menos paga (bonifica) a seguridad social, es lo 
que paga al centro formativo. 

Pero comencemos explicando 
este sistema: 

Beneficiarios.- Pueden beneficiarse de este sistema cual-
quier empresa que tengan centros de trabajo en el territorio 
estatal, cualquiera que sea su tamaño y ubicación, desarro-
llen formación para sus trabajadores y coticen por formación 
profesional. Los beneficiarios de la formación son los trabaja-
dores de estas empresas, quedan excluidos los autónomos, 
funcionarios y trabajadores de empresas públicas.

Una vez que sabemos que somos beneficiarios hemos de 
determinar la cantidad máxima a bonificar en los seguros so-
ciales por dedicarla a formación, a dicha cuantía se le llama:

Crédito de formación.- Este varía en función del tamaño 
de la empresa y la cuota pagada el año anterior por formación 
profesional (que es el 0,7% de la base de cotización de la ca-
silla 501 del Tc1). Así tenemos que la siguiente tabla:

Nº Trabajadores    Bonificación 

De 1 a 5                420 euros*
De 6 a 9                100% cotización FP
De 10 a 49              75% cotización FP
De 50 a 249            60% cotización FP
De 250 o más         50% cotización FP

Esta cantidad es la máxima que pueden gastar en forma-
ción y bonificar en los seguros sociales.

Además las empresas deben colaborar mediante recursos 
propios en la financiación de la formación de sus trabajadores. 
La aportación dependerá del número de trabajadores en plan-
tilla, quedando exentas  aquellas empresas que cuentan con 
menos de diez trabajadores.

La cofinanciación se calcula de acuerdo a la siguiente ta-
bla:

Nº Empleados   Grado cofinanciación 

1 á 9                               Exentos de cumplimiento 
10 á 49                 10% 
50 á 249                 20% 
250 ó más                 40% 

La cofinanciación privada por parte de la empresa se pue-
de cubrir con los gastos que suponen la impartición de la for-
mación dentro de la jornada laboral del trabajador, sin necesi-
dad de ningún desembolso económico adicional.

Gestión de la formación.- La formación la puede gestionar 
la propia empresa para ello precisa de certificado digital, y reali-
zar toda la comunicación y alta de grupos a través de la aplica-
ción de la fundación tripartita para el empleo, o también puede 
gestionarla desde una entidad formativa especializada que se 
dedique a la gestión y formación como es el caso de ADECA.

Los pasos a seguir para llevar a cabo la 
acción formativa serán los siguientes: 

• Fase 1. Elaboración del Plan de formación. 
Decidir qué formación es necesaria para los trabajadores 

es el primer paso. En ADECA disponemos de la experiencia en 
formación y la oferta formativa necesarias para la determina-
ción de las necesidades de cada empresa. 

EL USO DE LA FORMACIÓN GRATUITA 
MEDIANTE LOS CURSOS BONIFICADOS DE LA 
FUNDANCION TRIPARTITA PARA EL EMPLEO

“Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él.”
Immanuel Kant  (1724-1804). Filósofo Prusianoformación

Miguel Ángel Garrido López
Responsable de formación de ADECA

EL RECURSO MENOS UTILIZADO POR LAS EMPRESAS PARA SU FORMACION

Decidida, programada, y presupues-
tada la formación prioritaria, procedere-
mos a agrupar a la empresa a nuestra 
entidad organizadora. 
• Fase 2. Agrupación ADECA. 

Durante esta fase, nuestra entidad 
facilitará el Convenio de Agrupación de 
Empresas (convenio marco de nuestra 
entidad organizadora), así como el Ane-
xo de Adhesión a nuestra entidad orga-
nizadora. Esta adhesión nos autorizará 
a realizar las comunicaciones oficiales 
con la Fundación Tripartita y obtener la 
cuantía de créditos, obteniendo los im-
portes de las bonificaciones sobre los 
costes del Plan de Formación para cada 
empresa. 

• Fase 3. Comunicación del Inicio de la 
formación. 

Como paso previo a la comunicación 
de inicio de las acciones formativas a la 
Fundación Tripartita (10 días antes del inicio 
de la formación), se debe comunicar en los 
plazos establecidos tanto a los trabajado-
res como, en caso de que sea necesario, 
a la representación legal (15 días antes del 
inicio de la formación), de los contenidos 
del Plan de Formación a desarrollar.  

Durante esta fase se dará de alta la 
acción o acciones formativas a desa-
rrollar, comunicando oficialmente a la 
Fundación Tripartita los lugares y fechas 
en los que se impartirá la formación, así 
como sus participantes. ADECA se en-

carga de realizar todo este proceso.
• Fase 4. Comunicación de la finaliza-
ción de la formación. 

Durante esta fase procederemos 
a realizar las oportunas evaluaciones 
de satisfacción de los participantes, 
así como en su caso, las evaluaciones 
acordadas en el desarrollo del Plan de 
Formación, y comunicar el fin de la ac-
ción formativa, los participantes que han 
concluido y la elaboración y entrega de 
diplomas. Todo gestionado por ADECA.

Además de los cursos específicos 
que requieran las empresas, en ADECA 
ofertamos los siguientes cursos BONI-
FICADOS (GRATUITOS): CURSOS PRE-
SENCIALES Y ON- LINE

AREA DE ADMINISTRACION  AREA INFORMÁTICA  AREA LEGAL

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
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Nóminas y seguros sociales Ofimática 2007.                         Microsoft Access 2007.  Implantación de la LOPD (Ley O. Prot. Datos) en la empresa.
informatizados. 40 Horas 300 € 40 Horas  420 €                         20 horas 210 € 10 horas. 120 €
Contabilidad informatizada  Microsoft Excel 2007.               Microsoft PowerPoint 2007.  Implantación del sistema de calidad ISO 9001:2008. 
40 Horas 300 € 20 horas 210 €                          10 horas. 120 € 20 horas 240 €
Curso IRPF Microsoft Excel 2007 avanzado  Prevención de Riesgos laborales. 
20 Horas. 150 € 20 horas 210 € 50 horas. 420 €
Curso Impuesto Sociedades Microsoft Word 2007 
20 Horas. 150 € 20 horas. 200 €



opiniónjunta directiva 

SE BUSCAN EMPRENDEDORES

P

[35]

arece que los tiempos no 
acompañan, que todas las 
noticias que llegan de co-

rrupción, de crisis económica y de 
inestabilidad en general nos impiden 
arrancar cualquier proyecto. Inclu-
so los empresarios con experiencia 
nos podemos sentir influenciados y 
dejarnos llevar por la apatía, pero es 
precisamente esa veteranía la que 
nos indica que toda crisis tiene su fi-
nal, que después de la tempestad 
llega la calma y que debemos 
prepararnos para ese momen-
to. Para conseguir esto se ha 
de reaccionar en varias vías 
diferentes: En el plano eco-
nómico necesitamos que la 
banca abra urgentemente el 
grifo de los créditos, es impres-
cindible también un cambio de 
actitud en los políticos de cual-
quier ideología ya que deben 
anteponer el interés general y 
dejar de recrearse en las faltas 
del contrario (ya decidirán las ur-
nas en su momento),  a esto hay 
que hay que añadir la necesaria 
aplicación de la justicia en el tema de 
la corrupción de manera que no sea 
una crispación más, mostrando que 
ha terminado la impunidad por come-
ter hechos delictivos de toda índole. 
También nosotros los ciudadanos 
hemos de asumir que para reac-
tivar la economía debemos sacri-
ficar parte de nuestra calidad de vida 
disfrutada estos últimos años.
    Si algo positivo podemos sacar de 
esta situación es que el concepto pe-
yorativo de “empresario” ha pasado 
a segundo plano. Debemos seguir el 

ejemplo de las iniciativas que tomaron 
aquellos empresarios que intuyeron 
los cambios que se avecinaban y han 
sorteado la crisis al haberse adapta-
do a ella con anticipación, y también 
de aquellos emprendedores que han 
abierto nuevos horizontes dentro de la 
propia crisis. 

     

Es ahora cuando España necesita em-
prendedores, personas honradas que 
tengan un proyecto y ganas de llevarlo 
a cabo. Desde ADECA les apoyamos 
creando un grupo de NAVES NIDO en 
el Parque Empresarial de Campollano 
para facilitar la implementación de 
nuevas empresas con ventajas de 
todo tipo, además de disponer del 
apoyo de empresarios con experien-
cia. Las pequeñas y medianas empre-

sas que son mayoría en España, son 
el auténtico motor de la economía. 
Hoy más que nunca los empresa-
rios estamos luchando por man-
tener cada puesto de trabajo, in-
cluso a costa de nuestro propio 
patrimonio, porque entre otras 
cosas somos conocedores de lo 
difícil que es una reinserción la-
boral para una persona mayor 
de 45 años, pero antes que un 
puesto de trabajo hay que sal-
var la empresa y/o crear otras 
nuevas (con todas las ayudas 
que sean posibles) para que 

se pueda seguir generando em-
pleo, además de riqueza. 
    Un empresario es un emprende-

dor con experiencia, desde ADECA 
podemos ayudar a convertir empren-
dedores en empresarios.

    A VECES SENTIMOS QUE LO 
QUE HACEMOS ES TAN SOLO 

UNA GOTA EN EL MAR, 
PERO EL MAR SERIA MENOS 

SIN ESA GOTA (Santa Teresa de 
Calcuta).                                                                                                        

Santos Prieto Solera
        Vocal de la Junta Directiva

ADECA



El ajedrez vuelve a ser 
protagonista en Albacete 
y Campollano 
Tras el éxito de participación de la 
primera edición del Open Internacio-
nal de Ajedrez Sub-2300 “Ciudad de 
Albacete”, con 140 participantes y 
más de 200 acompañantes, el próximo 
26 de abril de 2013 vuelve a la ciudad 
unos de los mejores torneos del país 
con el formato sub-2300, el II OPEN 
INTERNACIONAL DE AJEDREZ SUB-
2300 “CIUDAD DE ALBACETE”.
Repitiendo escenario, el Palacio de 

Congresos de la Ciudad volverá a re-
unir a los mejores jugadores provincia-
les y de diferentes lugares de la geo-
grafía española y mundial.
Gracias al apoyo de entidades públi-
cas y empresas privadas, del 26 al de 
abril al 1 de mayo podremos disfrutar 
de una nueva edición del torneo.
Para más información e inscripciones, 
no dudes en visitar la web oficial del 
torneo www.openajedrezalbacete.com.

Noticias
campollanoconvenios

Avda. Maisonnave,núm11. 4º - 03003 Alicante
Tel. +34 96 514 12 12 - Fax. +34 96 514 14 04 - Customer service +34 902 14 12 12

www.lerroux.com

Gracias a un convenio de colaboración rubricado entre ADECA 
y LERROUX & FERNANDEZ-PACHECO, las empresas ubicadas en 
el Polígono de Campollano recibirán un asesoramiento integral en 
materia de Propiedad industrial, Intelectual y Derecho de la Compe-
tencia, en las mejores y más competitivas condiciones de mercado. 

SERVICIOS
 
LERROUX & FERNANDEZ-PACHECO, pondrá a disposición de 

las empresas pertenecientes a ADECA, las siguientes prestaciones:
 
- Propiedad Intelectual. Derechos de autor. Derecho de teleco-

municaciones y derechos emergentes de las nuevas tecnologías, 
en particular sobre sistemas trasnacionales de telecomunicaciones. 

- Marcas y nombres comerciales, en España, Marca Comunitaria 
y Marcas Internacionales.

- Invenciones:Patentes y Modelos de utilidad, en España, Ofici-
na Europea de Patentes y PCT.

- Modelos y Diseños industriales en España, Diseño Comunitario 
y Diseño Internacional.

- Derecho de la competencia y Competencia desleal.
- Secreto industrial. Gestión y planificación de su protección.
- Certificaciones de presentación de productos en feria. 
 
Las actuaciones de LERROUX & FERNANDEZ-PACHECO en re-

lación a las áreas de práctica antes mencionadas, objeto de esta 
propuesta de convenio, se producen vía consultoría, vía administra-
tiva y vía judicial, previa concertación con cada Asociado.
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La asociación de empresarios de Campollano (ADECA) 
te invita a asistir al Teatro Circo. Envía un email con los datos 
que aparecen en el formulario inferior y envíalo a la dirección 
adeca@adeca.com, y entra en el sorteo de 2 entradas para la 
actividad de tu elección de la programación del Teatro Circo.

La participación en el sorteo supone la aceptación de las 
siguientes

1. El presente sorteo es organizado por la asociación de
empresarios de Campollano, Adeca.
2. Promoción válida desde la publicación del presente 

número de la revista de Adeca, hasta las 14:00 horas del vier-
nes día 12 de abril 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 15 de abril 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 marzo y abril 
de 2013. 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
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Marzo

marzo

 Música  Humor  Danza  Gala

 Zarzuela  Cine  Teatro  Ópera

TEATRO  CIRCO
Agendacultural

Abril
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Para disfrutar de las delicias de la gastro-
nomía toledana, encontraremos zonas privile-
giadas tanto en la ciudad antigua como en el Toledo 
moderno. Destaca en estas lides el entorno de la Plaza de 
Zocodover, las calles Comercio, Sillería, Alfileritos y Hombre 
de Palo, o la calle de Santo Tomé. De los barrios extramuros 
destacan el de Santa Teresa, gran lugar para el popular ta-
peo, la Avenida de Europa, o el Barrio de Buenavista, cada 
vez más en boga... ¡Aquí tienes el Mapa de la Ruta!

Te encuentras en una tierra rica en caza mayor y menor, 
ambas, de extraordinaria calidad, y mundialmente conocidas: 
la perdiz, el conejo, la liebre, el ciervo, el corzo o el jabalí, sin 
olvidarnos del cerdo, el vacuno, o el cordero; todos ellos pre-
sentes en los mostradores de los bares y tabernas toledanos. 
Son muchos los agasajos culinarios popularmente conocidos 
que no puedes dejar de probar y degustar: la perdiz estofada 
a la toledana, las judías con perdiz, el cochinillo frito o asado, 
el cochifrito, el arroz con liebre, el conejo al ajillo, el venao 
en salsa, diferentes estofados y calderetas, o lapopularísimas 
“carca-musas”.

Curiosidades

Dicen que las afamadas “carca-musas”, guiso de magro 
de cerdo, chorizo, guisantes y un toque de picante, nacido a 
mitad del siglo XX, tomaron su nombre a partir de un curioso 
juego de palabras, pues el bar que ideó la receta, era fre-

cuentado por clientes masculinos de cierta edad -los carcas- 
y por algunas señoritas más jóvenes, que ellos considera-
bansus musas. Este guiso, ideado por Don José Ludeña, era 
muy del gusto de ambos colectivos, por lo que en honor a 
ellos lo denominó carca-musas... Por otro lado, son ya afa-
madas en Toledo, las populares Jornadas de la Tapa allá por 
octubre-noviembre, así como otras jornadas gastronómicas 
que empiezan a idearse y ponerse en boga.

Información útil

Dada su situación, prácticamente en el centro geográfi-
co de la Península Ibérica, las posibilidades para llegar a To-
ledo son múltiples: si se viene por carretera desde el Norte 
por la AP-41 ó A-42, desde el Sur por la A4 enlazando con la 
CM-42, ó N-401 desde Ciudad Real, si es por el Oeste, por 
la A5 y su conexión con la N-403; y desde el Levante, por la 
A3 con enlace por N-400. Si hablamos de lavía ferroviaria, 
el AVE une Toledo con Madrid en tan sólo 25 minutos. En 
cuanto al autobús, el principal flujo de autobuses a Toledo 
procede de Madrid, por su condición de proximidad y capi-
tal de España.

Ir de tapas en Albacete siempre es una fiesta, pero 
una época en la que las tapas toman el protagonismo de 
la ciudad es en octubre, de jueves a domingo los profe-
sionales echan la casa por la ventana y ofrecen sus me-
jores creaciones en tapas, sabores, colores y aromas que 
inundan la ciudad, y por si esto te parece poco, estas 
fantásticas tapas se ofrecen maridadas con los mejores 
vinos de Castilla-La Mancha, ¡El ambiente es impresio-
nante!

Vamos de tapas... hay para todos los gustos, des-
de las tapas basadas en la gastronomía más tradicional 
como la tapa de ajo mataero, hasta las tapas más ela-
boradas y sofisticadas ¡con unos nombres de lo más 
sugerentes! “sombrero de setas con reducción de tem-
pranillo manchego”, “queso en camisa de sésamo con 
menta y confitura de pimiento rojo asado”... Uno de los 
ingredientes estrella es el bacalao, lo podemos degustar 
rebozado, en salsa, con alioli de frambuesas... y por últi-
mo, no te olvides de probar el queso frito, ¡delicioso!

Curiosidades

Os voy a contar una curiosidad... en algunos de los 
establecimientos las tapas acompañan a un fantástico 
CUBO DE CERVEZAS. Sí, habéis entendido bien, las cer-
vezas se piden por cubos, de seis, de doce... dependien-
do del número de amigos con los que quieras disfrutar 

de este am-
biente de tapas!

 
Información útil

Albacete siempre ha sido un cruce de caminos de-
bido a su situación estratégica, es por esto que puede 
presumir de sus buenas comunicaciones: desde Madrid 
puedes llegar a Albacete por la A-31; desde Valencia por 
la A-35; desde Alicante por la A-31,  y desde Murcia por 
la A-30. Y ya dentro de la ciudad, para llegar a la zona 
típica de tapas no vas a tener ningún problema porque se 
encuentra situada en pleno centro.

Cómete a Castilla-La Mancha

 Escapada de tapas en Albacete  Escapada de tapas en Toledo



Aunque pueda sonar a chiste, el refranero español 

es muy sabio y refleja a la perfección nuestras debili-

dades como sociedad, que se repiten en bucle como si 

nunca nos hubiesen sucedido. 

Decían los que peinan canas que, en época de 

postguerra, había que tener mucho cuidado para que, 

literalmente, no te dieran gato por liebre. Quizá la ham-

bruna animaba a más de uno a hacer la vista gorda con 

tal de llenar la panza. Uno no se cuestionaba con tanto 

ahínco qué era aquello que se llevaba al gaznate con tal 

de saciar el estómago. 

Ese gato por liebre vuelve a estar más de actualidad 

que nunca. Un concepto que se reinventa con las últi-

mas polémicas suscitadas en torno a la carne de caba-

llo. Restos de equino que son mezclados sigilosamente 

(y, lo que es peor, silenciadamente) con carne de vacu-

no en diferentes productos elaborados por marcas más 

que reputadas y distribuidos en distintos supermerca-

dos españoles y europeos. 

Es cierto que se debe de especificar rigurosamente 

en el etiquetado qué es lo que estamos consumiendo 

en cada producto elaborado y no se debe engañar al 

consumidor de ningún modo. Y es que ya se sabe, se 

coge antes a un mentiroso que a un cojo, y en este caso 

el caballo cojea y renquea. 

Pero, también es paradójico que nos volvamos ahora 

tan escrupulosos con la carne de jamelgo cuando ésta 

se sirve en los grandes restaurantes y tiendas gourmet a 

precio de vaca sagrada. Ahora nos da reparo, casi asco, 

pensar que en los canelones o las hamburguesas que 

nos hemos comido tan ricamente las pasadas semanas 

estaban mezcladas con carne de caballo. 

No seré yo quien no condene las cosas mal hechas 

y, de hecho, condeno que se engañe a los ignorantes 

consumidores dándoles gato por liebre o, en este caso, 

caballo por cerdo. Pero no nos pongamos tan escrupu-

losos ni le busquemos tres pies al gato porque la polé-

mica no ha sido para tanto. 

Gato por liebre

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA
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¡ASOCIATE!


