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La llegada de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de ADECA, que 

este año se celebra el jueves 16 de Mayo, siempre es un punto de inflexión en el año 

que nos invita a echar un vistazo atrás y analizar qué se ha hecho a lo largo de los úl-

timos 12 meses en la Asociación de Empresarios de Campollano. Este último año ha 

sido duro, no hay que obviarlo pero, en estos momentos tan decisivos y cruciales para 

el Parque Empresarial se refuerza más la idea de la unión y el asociacionismo como la 

mejor herramienta para ser más fuertes y llegar más lejos. 

Una unión que también se cataliza en las páginas de la revista en las que se mues-

tran los importantes acuerdos alcanzados con las administraciones públicas, en es-

pecial con el Ayuntamiento de Albacete, para mejorar Campollano. En este caso, se 

demuestra el éxito del binomio de la colaboración público-privada. 

En este número descubrimos un nuevo proyecto que va a dar mucho que hablar en 

Albacete. Con la ayuda de todos, vamos a lograr poner en marcha un ambicioso Plan 

Integral de Dinamización Comercial de Campollano con el que vamos a convertir al 

Parque Empresarial en un Centro Comercial Abierto. Estamos empeñados en que se 

conozca y se compre en Campollano. 

Este número de la revista de ADECA es especial. En el corazón de la misma se 

puede extraer un cuadernillo en el que se resumen las principales acciones que se han 

desarrollado por parte de la Asociación de Empresarios de Campollano para mejorar 

desde los pequeños desperfectos hasta las grandes infraestructuras. 

5-7. Éxito de la Colaboración público-privada.  Casi medio millón de euros 
se invertirán en Campollano gracias esfuerzo conjunto de ADECA y el Ayuntamiento 
de Albacete. Conoce todos los detalles de la inversión. 
 
11-13. El Reportaje: Campollano Centro Comercial Abierto Vamos 
a transformar el Parque Empresarial en un gran Centro Comercial Abierto en el 
que el consumidor final podrá encontrar todo lo que necesite a unos precios muy 
competitivos. Un nuevo concepto para dinamizar Campollano. 

15-17.  La Entrevista: FEDA, OPA Y AJE responden a nuestras 
preguntas. Los presidentes albaceteños de distintas organizaciones 
empresariales nos responden a cuestiones de actualidad económica y ponen fecha 
a la salida de la crisis. 

19-26. Cuadernillo Especial dedicado a la XXXVI Asamblea General 
Ordinaria. Un cuadernillo especial en el que se resumen las actuaciones más 
destacadas que la Asociación de Empresarios de Campollano ha desarrollado en los 
últimos meses. Compromisos adquiridos con los socios que ya son una bonita realidad. 

30-31. La Empresa: Laboratorios Vinfer, la lógica de la logística. Vinfer 
ha puesto en marcha un nuevo centro de distribución logística en la ampliación de 
Campollano Norte que se suma a sus instalaciones de la calle D.
 
40-41. Nos seguimos comiendo a Castilla-La mancha. Continuamos 
recorriendo Castilla-La Mancha para disfrutar de las mejores recomendaciones 
gastroturísticas. Tras recalar en Toledo y Albacete en el número anterior, visitamos 
Cuenca y Ciudad Real. ¡Que aproveche!
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Una reivindicación histórica: Noticias
campollano

Éxito de la 
colaboración 

Público-Privada 

Casi medio millón de euros se invertirán en 
Campollano gracias al esfuerzo conjunto 
de ADECA y el Ayuntamiento de Albacete 

La mejor fórmula de avanzar en 
Campollano es ir de la mano con las 
instituciones. Esto es una máxima en 
la que trabaja la Junta Directiva de 
ADECA en sus encuentros con los re-
presentantes de las administraciones. 

Fruto de ese trabajo y fuerza de ne-
gociación la Asociación de Empresa-
rios de Campollano ha logrado para el 
Parque Empresarial una gran inversión 
económica que asciende a 438.000 
euros gracias a los acuerdos alcanza-
dos con el Ayuntamiento de Albacete 

entre los años 2012 y 2013. 
Tras varios encuentros y reuniones 

con varios de los ediles del equipo de 
Gobierno de la Alcaldesa, Carmen Ba-
yod -tanto con el concejal de Empleo, 
Industria, Comercio y Tecnología, Juan 
Marcos Molina y el concejal de Urba-
nismo y Obras Públicas, Francisco 
Javier Díaz de Prado- se ha rubricado 
el convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Albacete que permi-
tirá desarrollar las principales reivindi-
caciones de ADECA para la mejora de 

Campollano. 
Esas mejoras pasan por tres gran-

des ejes: La mejora del asfaltado de 
Campollano que se verá financiado 
con 320.000 euros; pequeñas obras de 
mantenimiento a través de la patrulla 
de intervención rápida del Consistorio 
con un montante de 50.000 euros y un 
tercer eje dedicado a la modernización 
de la seguridad de la zona industrial así 
como la mejora de la señalización e in-
formación sobre las empresas, con un 
presupuesto de 68.000 euros. 
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Finalmente, el tercer gran eje de colabo-
ración interinstitucional va a potenciar varias 
acciones a desarrollarse. Por un lado, se 
apuesta por la modernización de la Seguridad 
de Campollano con la actualización de las 
Cámaras de Seguridad de la Zona Industrial 
y el estudio de la incorporación de vigilancia 
privada. Se actualizará el software que man-
tiene las cámaras siguiendo las recomenda-
ciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del estado. Se instalarán nuevos puntos de 
vigilancia que permitirán, a su vez, reconocer 
de una manera precisa las matrículas de to-
dos los vehículos que accedan a Campollano. 

Por otro lado, se apostará por la actua-
lización y mejora de la información sobre 
Campollano y sus empresas. Se va a editar 
una nueva Guía y Plano de los negocios del 
Parque Empresarial que se verá acompaña-
do, por primera vez y como gran novedad, de 
una aplicación (App) para móviles de nueva 
generación que permitirá consultar on line y 
a través de nuestro teléfono cualquier infor-
mación relativa a las empresas de Campllano. 

En tercer lugar, se liderará un estudio para 
el análisis de las necesidades y fórmulas de 
colaboración entre zonas industriales. Un 
completo programa de formación e intercam-
bio de experiencias enriquecedoras con el 
objetivo de revitalizar las zonas industriales a 
través de entidades gestoras así como la cul-
tura del asociacionismo. 

Más seguridad, 
más información, 
más cerca

Noticias
campollano

14.000 metros cuadrados de nuevo asfalto
La mejora del asfaltado es una reivindicación histórica de la Asociación de Empresarios de Campollano. Es cierto que 

la patrulla de mantenimiento ha parcheado las calles en peor estado pero una intervención de mayor magnitud se hacía 
necesaria. La Junta Directiva de ADECA ha trasladado al Ayuntamiento cuáles eran los viales, de los más de 20 kilómetros 
que recorren el Parque Empresarial, que se encontraban en peores condiciones para tratar de priorizar la inversión de los 
320.000 euros.

Las Calles donde se desarrollarán las actuaciones son: la Calle F en el tramo que va entre la Avenida II y la Avenida III y 
entre el número 27 de la calle F y la Avenida I; La Calle G completa y la Avenida III en el tramo que va desde el Número 3 a la 
calle E. Prácticamente 14.000 metros cuadrados de superficie que serán asfaltados en el plazo de duración de dos meses.

Los empresarios afectados serán debidamente informados de las fechas y magnitud de las obras que, al parecer, se van 
a desarrollar en los meses de verano aprovechando la menor afluencia de visitantes a Campollano. 

El presidente de ADECA, José Eduardo López-Espejo, ha trasladado personalmente al equipo de gobierno municipal que 
esta primera actuación en la mejora del asfaltado de Campollano “no puede quedar en una actuación puntual sino que debe 
repetirse con una periodicidad anual para completar el resto de viales que también requieran de una mejora”. Remarcando, 
además, que la necesidad “es imperiosa ya que las calles llevaban más de 40 años sin ser arregladas y necesitaban mejoras 
urgentes”.

Exigencia en las grandes 
infraestructuras y mimo en 
las pequeñas obras 

Es una realidad palpable que ADECA está trabajando por mejo-
rar las grandes infraestructuras del principal Parque Empresarial de 
Castilla-La Mancha sin olvidarse de las pequeñas mejoras que contri-
buyen a otorgar calidad de vida a Campollano. 

La Asociación de Empresarios ha convenido con el ayuntamiento 
que sea la patrulla rápida dedicada a la reparación y mantenimiento 
urgente la que se encargue de los pequeños desperfectos en las vías y 
espacios del área industrial por un importe de 50.000 euros.

 Se trata de la reparación de bordillos, limpieza de arquetas, el ta-
pado de socavones, arreglos de imbornales, instalación de cajas de 
luces, pintura y eliminación de grafiticos, entre las decenas de actua-
ciones materializadas por la patrulla. 

Esta cuadrilla de mantenimiento del Ayuntamiento será guiada por 
el personal técnico de ADECA que se encargará de transmitir al con-
sistorio las quejas y sugerencias de los empresarios. 

AVENIDA 3

CALLE G

CALLE G CALLE F CON AVENIDA 1 AV ENIDA 1 CALLE F CON AVENIDA 2/3
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Noticias
campollano

Como les informamos en anteriores ediciones, ADECA y 
su presidente, José Eduardo López-Espejo, dieron un paso 
al frente para liderar la Coordinadora Española de Polígonos 
Empresariales. López-Espejo presentó un ambicioso progra-
ma en la asamblea constituyente que fue ratificado por unani-
midad de los miembros de CEPE. 

Sin embargo, tras hacerse cargo de la presidencia de 
CEPE y proceder a realizar los pertinentes análisis de la situa-
ción económica y jurídica de la entidad, el Presidente reclamó 
el apoyo de todos los miembros de la nueva junta directiva 
para realizar las acciones indispensables para el buen funcio-
namiento de la coordinadora estatal. Tras la falta de compro-
miso para seguir adelante con las medidas necesarias que 
garantizasen la transparencia a los socios y la honorabilidad 
de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales, 
parte de la junta directiva, incluido su presidente, decidió pre-
sentar su dimisión. 

Es por ello que José Eduardo López- Espejo ha renun-
ciado a la presidencia de la entidad al no poder desarrollar 
el proyecto por el que salió ratificado con el máximo consen-
so en la asamblea constituyente tal y como se comprometió. 
Además, ADECA ha presentado su  baja inmediata junto con 
otras zonas industriales de España como Murcia, parte de 
Andalucía o Cantabria, entre otras.

ADECA abandona CEPE y renuncia a la 
presidencia al detectar  incompatibilidades 
con el proyecto liderado por Albacete

La Junta Directiva de ADECA mantiene encuentros periódicos con los re-
presentantes de las administraciones públicas de Albacete para exponer sus 
necesidades y las reivindicaciones de sus asociados. En este caso, el encuentro 
ha sido con el Presidente de la Diputación Provincia, con Francisco Núñez, quien 
recibió en la sede de la institución provincial al Presidente de la Asociación de 
Empresarios de Campollano, José Eduardo López-Espejo,  y varios miembros de 
la Junta Directiva como Carlos La Orden y Santos Prieto. 

En el encuentro se aprovechó para exponer las acciones desarrolladas en el 
presente ejercicio por ADECA en el principal Parque Empresarial de la provincia, 
además, se reivindicó la necesidad de recuperar líneas de colaboración mante-
nidas con anterioridad con la Diputación Provincial de Albacete.

El Presidente de ADECA, José Eduardo López-Espejo 
vuelve e ocupar la vicepresidencia de FEDA, Confedera-
ción de Empresarios de Albacete, tras la renuncia presen-
tada por la representante de la Asociación de Empresarios 
de Campollano, Amalia Blanco. Una decisión en virtud del 
acuerdo rubricado entre ambas asociaciones empresa-
riales, ADECA y FEDA, por la que la Confederación de 
Empresarios de Albacete, cede este puesto de responsa-
bilidad a un integrante de la Asociación que representa al 
principal Parque Empresarial de Albacete. 

ADECA se reúne con 
el Presidente de la 
Diputación Provincial 
de Albacete

López-Espejo regresa 
a la vicepresidencia 
de FEDA
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CAMPOLLANO 
CENTRO COMERCIAL ABIERTO

Una completa y competitiva oferta 
comercial que nos convierte en un 

referente único

reportaje

Desde la Asociación de Empre-
sarios de Campollano estamos po-
niendo en marcha un Proyecto Inte-
gral de Dinamización de la Actividad 
Comercial del Parque Empresarial de 

Campollano. Vamos a transformar esta 
área industrial en un gran Centro Comer-

cial Abierto en el que el consumidor final 
podrá encontrar todo lo que necesite a unos 
precios muy competitivos. 

La actual coyuntura económica nos in-
vita a ser más creativos e imaginativos, es 
por ello, por lo que queremos invitar a los 
albaceteños y a los vecinos de las localida-
des próximas a la capital a que se desplacen 
a Campollano para realizar sus compras. 

¿Por qué?
El Parque Empresarial Campollano re-

presenta la mayor zona industrial de toda 
Castilla la Mancha, hoy Campollano ha de-
jado ser un viejo polígono industrial que al-
bergaba un conjunto de naves dedicada a 
la industria, para convertirse en un Parque 
Empresarial 5 estrellas. 

En sus más de 3,5 millones de me-
tros cuadrados se asientan 900 empresas 
multisectoriales que dan trabajo a más de 
14.000 albaceteños.  Situado a 500 metros 
del casco urbano de Albacete, es la per-
fecta ubicación geográfica y ha sido fun-
damental para el desarrollo y consolidación 
de esta zona industrial.
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A S E S O R Í A  F I S C A L ,  L A B O R A L ,  C O N T A B L E  Y  M E R C A N T I L

PARQUE 
EMPRESARIAL
CAMPOLLANO

UNIÓN EMPRESAS

ADECA

FORMACIÓNESPACIO ABIERTO

TRANSPORTECEI-ADECA LUDOTECA

• SECCIÓN EMPLEO 
AYUNTAMIENTO

• LINEA D

• CENTO CÍVICO
• ACCESO POZO 
MAJANO
• DESDOBLAMIENTO 
PASEO DE LA CUBA
• CTRA. DE MADRID

• SERVICIO 
GRATUITO POR 
HORAS DE COMPRA
• UNIÓN DE 
TODOS LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
Y EMPRESAS

• Unión Empresas, 
• Gerencia compartida.
• CAMPAÑA PUBLICITARIA 
CONJUNTA
• GUIA DE EMPRESAS
• DIAGNÓSTICOS (CEEI AB.)

• OFERTAS
• DESCUENTOS
• OUTTLET
• BONOS DESCUENTOS

midores, las transformaciones sociales…
En este contexto de cambio, una parte del 

comercio está en proceso de modernización, de 
transformación y adaptación; y otra parte a sufrido 
un impacto negativo y está experimentando una 
crisis importante. 

Así pues, en el comercio es muy importante 
mantener un equilibrio entre los puntos de vista 
tanto de consumidor como del comerciante. A 
este tándem hay que unir innegable intervención 
de los agentes políticos, en cuanto que su partici-
pación, junto con la de los comerciantes y consu-
midores, es fundamental y vital para la superviven-
cia del comercio actual.

Un Centro Comercial 
Abierto con todos los 
servicios que necesitas: 

• En Albacete Capital. 
• Cómodos accesos. 
• Aparcamiento Garantizado.
• Una gran oferta de ocio complementaria: Hostelería y Restauración. 
• Una gran oferta de productos y servicios
• Importantes ofertas, promociones y descuentos. 
• Transporte público
• Profesionalidad y experiencia. 
• Guardería y ludoteca…

reportaje

Todos los servicios para ser 
un gran Centro Comercial 

El Parque Empresarial cuenta con to-
dos los servicios para convertirse en un 
Centro Comercial de referencia: gran can-
tidad de negocios con venta directa al con-
sumidor final, zona claramente delimitada, 
buenos accesos, facilidad de aparcamien-
to, transporte público, locales de ocio y 
restauración, ludoteca… 

ADECA ha diseñado un proyecto am-
bicioso que, estamos convencidos, se 
convertirá en un motor generador de rique-
za  para Campollano, sus empresas y sus 
clientes. 

Se está constituyendo el nuevo pro-
yecto en el que están invitadas a participar 
todas las empresas del Parque Empresarial 
que ofrezcan sus productos y servicios al 
consumidor final.

 
Compras rápidas 
y económicas

Campollano Centro Comercial Abier-
to dispondrá de una imagen propia, de 

una estrategia de comunicación defi-
nida a través de la cual se informará a 
los usuarios, de manera semanal, de las 
ofertas que hagan más atractiva la visita 
a Campollano. Se favorecerá la compra 
fácil, rápida y cómoda para el clien-
te. Se señalizarán y promocionarán las 
empresas participantes. Se ofrecerán 
precios más atractivos que el comercio 
tradicional al tratarse de empresas, en 
gran medida, productoras. Se comple-
mentará con la existencia de Medianas 
Superficies Especializadas dedicadas al 
deporte, bricolaje, automóvil… 

En definitiva, una oferta muy com-
petitiva que viene a complementar las 
carencias de las áreas comerciales de 
los municipios más cercanos y que nos 
convierte en un referente único. 

Infórmate

Para recibir más información e intere-
sarse por el proyecto no dude en ponerse 
en contacto con la Asociación de Empre-
sarios de Campollano (ADECA), Parque 

Empresarial Campollano c/G nº 1. Telé-
fono 967210887

Comercio como motor 
económico

El comercio juega un papel fundamen-
tal en las ciudades, no sólo por su impor-
tancia económica sino también porque 
es un instrumento de abastecimiento de 
la población y permite comprobar lo que 
necesitan los ciudadanos; y sobre todo, 
por que es un elemento de vida social, de 
contactos ciudadanos. La oferta comercial 
incide directamente en la calidad de vida.

El comercio es un factor importante 
de diversificación y de crecimiento eco-
nómico; es un instrumento vertebrador 
de la ciudad y de la zona industrial como 
Campollano, equilibrador y estructurador 
de la trama urbana.

 Desempeña un papel trascendental en 
la vida económica, social y culturas de las 
ciudades. Está inmerso en un proceso de 
cambio de nuevas tecnologías, las tenden-
cias de hábitos y costumbres de los consu-

Se 
ofrecerán precios 

más atractivos que el 
comercio tradicional al 
tratarse de empresas, 

en gran medida, 
productoras

[12] [13]



¿Qué valoración hace de la actual 
coyuntura económica? 

Catastrófica. Soy empresario con 35 
años de experiencia. Nací como empresa-
rio en la crisis de los 70, supere esa y la que 
vivimos en los primeros años 80. Y salimos 
fortalecidos. Y las posteriores también la he 
superado. Y en la actualidad esta crisis, ya 
recesión y depresión, es superior a todas 
aquellas juntas. 

Las personas no estamos acostumbra-
das a ir hacia atrás cuando vivimos en el 
bienestar. En las anteriores crisis partimos 
de un nivel de vida muy bajo, con lo que 
el fondo siempre estaba cerca. Ahora lle-
vamos cayendo 5 años y ya son muchos. 

¿Dónde sitúa el horizonte de la recu-
peración?

Quiero ser más optimista que el Go-
bierno y sumarme a los empresarios que 
piensan, incluido por ejemplo el presidente 
del Banco Santander, que en 2014 empe-
zaremos a crear algo de empleo.  

¿Cuál es el principal problema al que se 
enfrenta un empresario hoy en día?

La falta de financiación a sus proyec-
tos. El crédito es escaso y caro, junto con la 
incertidumbre de si sus productos tendrán 
salida en el mercado, ya que el consumidor 
tiene menor poder adquisitivo y también 
incertidumbre sobre su dinero. Sobre la 

financiación de nuestras empresas hay un 
dato muy importante y que es aclaratorio 
para todos los ciudadanos: Las empresas 
alemanas se financian al 1% y nosotros 
casi es imposible hacerlo por debajo del 
6%.

¿Cómo valora el nuevo plan de pago 
a proveedores por parte de las adminis-
traciones públicas?

Muy positivamente. Tendría que haber-
se realizado antes y algunas empresas no 
habrían echado el cierre, lamentablemente. 
Todavía quedan pendientes ayudas a pro-
yectos empresariales muy importantes de 
2010, que no han entrado en ese plan, y 
algunos de 2008.

¿Cómo valora que Castilla-La Man-
cha haya logrado el objetivo de déficit?

Igualmente positivo. Para poder finan-
ciar cualquier política de creación de em-
pleo o recuperación económica mediante 
el crédito en mercados internacional te-
nemos que tener unas cuentas saneadas. 
Ahora ya tenemos credibilidad en esos 
mercados internacionales.

¿Cómo se pueden reducir las cifras 
de desempleo?

El incremento tan brutal del desem-
pleo viene motivado porque el ciudadano 
no tiene poder adquisitivo para consumir; 
estamos excesivamente endeudados y 

una carga impositiva muy grande, tanto im-
puestos directos como indirectos. Y retraer 
el consumo supone que los productos que 
se fabrican no tengan salida y, por tanto, si 
el mercado interno no consume (que es el 
90% en la provincia), pues lógicamente las 
plantillas se reducen porque hay que redu-
cir la producción.

En lenguaje común: que el consumidor 
tiene que tener dinero para consumir, con-
fianza en un puesto de trabajo y, por tanto, 
en el futuro, y así no retrae su consumo.

¿Qué papel a de jugar la internacio-
nalización de las empresas?

Debe ser un motor de crecimiento, aun-
que en la provincia de Albacete el comercio 
exterior no representa ni el 10% del PIB el 
valor de los productos y sólo lo hacen el 
1% de las empresas. Y no es menos cierto 
que hay empresas muy destacadas con un 
alto grado de penetración en mercados en 
el exterior. Por eso, este factor es muy im-
portante pero serán sólo las exportaciones 
las que nos saquen de la crisis. En esta pro-
vincia el mercado interior es fundamental.

Necesitamos unas políticas que una 
vez conseguido el control del déficit, todos 
los recursos y esfuerzos se concentren en 
la creación de empleo, como he dicho an-
tes. A partir de ya mismo sólo hay que ha-
blar de empleo, empleo y empleo.

Artemio 
Pérez 
Alfaro

entrevista
CARGO:

Presidente de la Confederación de Em-
presarios de Albacete, FEDA; Vicepresiden-
te de CECAM y Miembro de la Junta Direc-
tiva de CEOE y CEPYME, respectivamente.

INSTITUCIÓN 
A LA QUE REPRESENTA:

FEDA se constituyó en 1977 como or-
ganización empresarial multisectorial y que 
ostenta la representación de CECAM, CEOE 
y CEPYME en la provincia de Albacete. Su 
base fundamental es la defensa y el servicio 
a la empresa y al autónomo.

UNA FRASE:

“La vida merece la pena vivirla, si todos 
los días te la ganas” 

UN SUEÑO:

Que no muera ningún niño de hambre 
en el mundo. Y otro que nos toca muy cer-
ca, que no cierre ni una sola empresa más 
de Albacete

[15]



entrevista
¿Qué valoración hace de la actual 

coyuntura económica?
Una crisis feroz, sin precedentes en la 

que ya nada es previsible. Sólo muchos 
errores, durante muchos años por parte de 
todos nos han podido llevar a tal situación. 
En el empresariado también debemos ha-
cer autocrítica y sacar conclusiones útiles 
para el futuro

¿Dónde sitúa el horizonte de la recu-
peración? 

Es difícil saberlo. Pienso que a finales 
de 2014 podría haber algún signo positivo 
aunque creo que muy débil. En cualquier 
caso las circunstancias a nivel europeo 
son cambiantes y determinarán en gran 
medida la evolución de la recuperación 
económica.

 ¿Cuál es el principal problema al que 
se enfrenta un empresario hoy en día? 

Básicamente a la falta de financiación. 
Los bancos no prestan ya ni tan siquiera 
a las empresas solventes y con beneficios 
porque tienen problemas con sus balan-
ces. Y lo poco que prestan son a intereses 
desorbitados, cuando ellos están obte-
niendo el dinero al 0,5% lo acaban pres-
tando al 7 ó 9%.

¿Cómo valora el nuevo plan de pago 
a proveedores por parte de las adminis-
traciones públicas? 

Obviamente de manera positiva, máxi-
me en una situación de falta de liquidez 
y financiación por parte de las entidades 
bancarias.

¿Cómo valora que Castilla-La Man-
cha haya logrado el objetivo de déficit? 

Se trataba de una medida de obligato-
rio cumplimiento, así que una vez alcan-
zado el objetivo, todos los empresarios 
esperamos que desde Europa se propicien 
políticas que permitan reactivar el consu-
mo , el empleo y por tanto la recuperación 
económica

¿Cómo se pueden reducir las cifras 
de desempleo?

Creo que lamentablemente todo pasa 
porque desde Europa se incentiven po-
líticas de crecimiento. Es decir, me da la 
sensación que por desgracia no está en 
nuestras manos. 

¿Qué papel debe de jugar la interna-
cionalización de las empresas? 

Ahora más que nunca es imprescindi-
ble. Si ya con la globalización era una ac-
ción importante para cualquiera empresa, 
con la paralización del mercado interno 
pasó a ser aún de mayor importancia. 

CARGO:

Presidente Aje Albacete

CURRICULO: 

Empresario de 37 años que desde los 22 años está a cargo de la empre-
sa LARA PUBLICISTAS. También es socio de EXITALIA desde 2006. Des-
de el año 2008 es Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Albacete, en una etapa que ha resaltado por el reconocimiento al emprende-
dor, y por un notable aumento de los servicios y espacios que se ofrecen a los 
emprendedores y que culminará en breve con la apertura de Inicia, el primer 
centro integral para emprender en Castilla-La Mancha. 

UNA FRASE:

No me considero nadie con capacidad de enmarcar una frase. Prefiero 
una frase de ánimo a todos aquellos empresarios que se levantan cada día 
dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. 

UN SUEÑO:

Un cambio en la mentalidad 
generalizada con respecto a 

quienes arriesgan a nivel em-
presarial. Que se valore más 
a quien intenta emprender, 
aunque fracase. 

Santiago 
Lara Herrero
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¿Qué valoración hace de la actual 
coyuntura económica?

Los últimos datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA), correspondien-
tes al primer trimestre de 2013, no han 
sido nada halagüeños y reflejan que en 
España no se está produciendo una re-
cuperación económica. Por el contrario, 
y pese a que la valoración interanual 
sigue mostrando cifras negativas, las 
afiliaciones de autónomos relativas a 
los últimos tres meses han arrojado un 
balance positivo, aunque hay que tomar 
estos datos con reservas y sin dejar de 
lado la cautela. 

¿Dónde sitúa el horizonte de la re-
cuperación? 

La recuperación económica vendrá 
de la mano del resurgir de los autóno-
mos y emprendedores. Y para ello es 
necesario que se vuelva a reactivar el 
consumo y que los autónomos obten-
gan financiación y puedan acceder con 
facilidad a las líneas de crédito, elimi-
nando para ello cualquier tipo de trabas. 

¿Cómo valora el nuevo plan de 
pago a proveedores por parte de las 

administraciones públicas?
Evidentemente actuaciones como el 

nuevo plan de proveedores para el año 
2013, que el Gobierno pretende ligar al 
cumplimiento de la directiva de morosi-
dad, y que obliga a pagar a proveedo-
res en menos de 30 días, siempre son 
positivas, pues servirá para suministrar 
oxígeno a una gran parte de autónomos 
que están siendo asfixiados por la crisis 
económica.

¿Cómo valora que Castilla-La 
Mancha haya logrado el objetivo de 
déficit?

Para una región como Castilla-La 
Mancha es muy importante haber con-
seguido reducir en un año el déficit de 
su Producto Interior Bruto. En cualquier 
caso, y en lo que afecta a los autóno-
mos, es importante que todas las admi-
nistraciones regionales se pongan al día 
en lo que al pago de proveedores se re-
fiere, pues estos profesionales necesitan 
liquidez para continuar con labor.

  ¿Cómo se pueden reducir las ci-
fras de desempleo? 

Los autónomos son los principales 

motores de la economía y los verdade-
ros generadores de empleo y riqueza. Es 
importante que los representantes del 
Gobierno se den cuenta de que la salida 
de la crisis pasa por la recuperación y 
por el impulso de los autónomos. Pero 
estos profesionales no pueden caminar 
solos por un terreno cada vez más ári-
do y pedregoso. Es de vital importancia 
que las administraciones y las entidades 
bancarias establezcan nuevas vías de fi-
nanciación para los autónomos. Asimis-
mo, es muy importante poder facilitar el 
crédito al consumo. 

¿Qué papel debe de jugar la inter-
nacionalización de las empresas?

La internacionalización de las empre-
sas es muy importante en la sociedad 
actual. Muchas pequeñas y medianas 
empresas están sobreviviendo gracias 
a las ventas que realizan en el exterior. 
En esta línea, cabe destacar que Internet 
desempeña un papel fundamental, ya 
que, de manera rápida y a un coste muy 
reducido, posibilita que muchos autóno-
mos y emprendedores puedan mostrar 
sus productos en el extranjero.

Camilo Abiétar Rubio

CARGO: 

CARGO: Presidente de la Federación 
de Organizaciones de Profesionales, Au-
tónomos y Emprendedores (OPA).

 
INSTITUCIÓN 
A LA QUE REPRESENTA: 

La Federación de Organizaciones de 
Profesionales, Autónomos y Emprende-
dores (OPA) es una federación sin ánimo 
de lucro, de ámbito nacional e intersec-
torial, amparada en la Ley del Estatuto 
del Trabajo Autónomo y a la Ley Orgáni-
ca de Asociaciones, cuyo objeto social 
es la defensa de los derechos e intere-
ses de los profesionales y autónomos 
que la integran.

 
UNA FRASE: 

Sólo es posible avanzar cuando se 
mira lejos

 
UN SUEÑO: 

Acabar con la pobreza



Trabajar duro hoy garantizará un mañana prometedor

Con cada celebración de la Asamblea Anual de la Asociación de Empresarios de 
Campollano toca echar la vista atrás y comprobar lo mucho que han dado de sí los 
últimos 12 meses de trabajo en ADECA. 

El ejercicio de 2012 y parte del 2013 han sido años duros, de coyuntura eco-
nómica compleja y de toma de decisiones valientes y de fuerte negociación para 
lograr avanzar en el afianzamiento de los pilares que sustentan a Campollano. 

La Junta Directiva presidida por José Eduardo López-Espejo y el equipo téc-
nico de la Asociación han trabajado de manera efectiva, imaginativa y constan-
te para ampliar los servicios que presta en la actualidad ADECA y mejorar el 
entorno del principal Parque Empresarial de Castilla-La Mancha en el que se 
concentran 950 empresas y 12.000 trabajadores. 

Es cierto que los envites de la crisis han seguido azotando en este último 
año a Campollano, a sus empresas y trabajadores pero, lejos de amilanarnos, 

han servido de revulsivo para seguir trabajando, si cabe, con mayor dedicación 
y entrega. Como afirma el Presidente de ADECA, José Eduardo López-Espejo: 

“el mimo que ponemos en las pequeñas cosas nos permite brillar en los grandes 
proyectos”. 

 José Eduardo López Espejo 
“El mimo que ponemos en las

pequeñas cosas nos permite
brillar en los grandes proyectos”

ADECA, 
trabajamos, luchamos y avanzamos
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Más cómodo. Más rápido. Mejor.
Paga los peajes sin necesidad de parar.

Infórmate en repsol.com, en el 
902 136 137 o en solred@repsol.com

Formamos parte de tu negocio
Solred te ofrece las mejores soluciones para el control y 
gestión de tus vehículos, además de muchas otras ventajas:

 Gestión online de tu negocio.

 Las mejores condiciones comerciales.

 Más de 3.900 Estaciones de Servicio en España y Portugal.



 Campollano en perfectas condiciones   

 Campollano, más seguro 

 La apertura de la calle C, objetivo cumplido 

 Las grandes infraestructuras

ADECA, trabajamos, luchamos y avanzamos

En estos últimos meses también se han acometido las 
obras que han conectado la Calle C con la Avenida Gregorio 
Arcos. Se atiende así a una reivindicación histórica de 
ADECA y de los empresarios afectados que han visto como 
se ha efectuado en los primeros meses del año 2013. En 
2006 y 2007 se efectuaron las obras de remodelación de 
la avenida que consistieron, principalmente, en la permea-
bilidad transversal de la misma 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 mejo-

rasen los accesos de dicha avenida a las naves escaparate 
de la misma. Con esta actuación se consigue, por fin, una 
fluidez en el tráfico que mantendrá la entrada por la calle C y 
la salida con acceso a la rotonda que interfecta con la ave-
nida 1/0, una de las principales arterias de comunicación 
del área industrial. 

Un proyecto que ha tenido un coste de 22.000 euros, 
que beneficiará de manera directa a ocho empresas de esta 
zona de Campollano en el que las empresas no han tenido 
que hacer aportación económica de ningún tipo.

Paulatinamente se han ido ampliando y mejorando los 
accesos al Parque Empresarial que cuenta con accesos de 
cuatro carriles en la entrada sur, conocida como “Pozo Ma-
jano” y la entrada norte que se ha visto culminada este año 
con el desdoblamiento del Paseo de la Cuba. En este senti-
do, las obras de urbanización del entorno del Puente se en-
cuentran muy avanzadas y esperamos que, en los próximos 
meses, comiencen las actuaciones. 

Ello, unido a la remodelada Avenida de Gregorio Arcos 

que, además cuenta con carril bici, aceras y carriles de 
acceso exclusivo a las empresas, nos permite afirmar que 
Campollano tiene sus puertas abiertas al visitante y traba-
jadores. 

Los nuevos accesos, acompañados del servicio de 
transporte público cuyas líneas D y F recorren las calles 
del Parque Empresarial han permitido reducir y, en gran 
medida, eliminar las temidas colas de entrada y salida de 
vehículos. 

El barrio industrial de Albacete ha visto como, gracias al 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la capital, 
se han mantenido verdes y limpias sus calles. El Parque Em-
presarial es el gran escaparate para miles de clientes que fijan 
en Albacete su estrategia comercial de compras y ventas. Para 
ofrecer la mejor impresión a nuestros visitantes, el arreglo de 
los pequeños desperfectos y la limpieza ha sido una obsesión 
de ADECA, compartida por el equipo de gobierno municipal. 
Gracias a la patrulla de mantenimiento se ha procedido a la re-
paración de los pequeños desperfectos que ayudan a mejorar 
la imagen de la zona industrial: reparación de alcantarillado, al-

corques, señales verticales y horizontales, reposición de la pin-
tura, limpieza de grafitis, ajardinamiento… entre otras pequeñas 
acciones que han permitido mantener en perfectas condiciones 
el Parque Empresarial. 

Sin olvidarnos de una acción más intensa de limpieza que 
se está desarrollando en las Calles C, F, D y E que requería de 
una actuación más decidida e integral. Sin olvidarnos de que 
Campollano también ha formado parte del plan de poda y man-
tenimiento de zonas verdes del Ayuntamiento de Albacete permi-
tiendo así que los árboles crezcan de manera controlada, evitan-
do que generen zonas de oscuridad al interferir con las farolas. 

Es cierto que la presencia de la nueva oficina conjunta de 
Policía Local y Nacional del Centro Cívico y la instalación de 
las cámaras de seguridad en distintos puntos estratégicos 
de la zona industrial, han reforzado notablemente la seguri-
dad de Campollano. Sin embargo, ADECA ha decidido dar 
un paso más en el refuerzo de la seguridad apostando por la 
modernización de las cámaras existentes y la actualización 
del software de las mismas. Actualmente se trabaja en un 
plan de actuación para reforzar el sistema de vigilancia, una 

iniciativa que se enmarca en el próximo convenio de colabo-
ración con el Ayuntamiento de Albacete que ha desarrollado 
una primera acción de mantenimiento y puesta a punto de las 
16 cámaras instaladas en el Parque Empresarial. El propósito 
es potenciar, aún más, la utilidad de esta red para que sea 
más eficaz ya que la seguridad de las empresas ubicadas en 
el complejo industrial es una de las cuestiones que más pre-
ocupa a los empresarios a pesar de que la cifra de los robos 
no se ha visto incrementada. 

[20] [21]



 La Formación, la 
mejor herramienta 
de competitividad 

ADECA tiene claro que la formación es la 
mejor inversión en tiempos de crisis que va a 
permitir a empresarios y trabajadores dar el 
salto hacia la competitividad. Se pretende  que 
el capital humano de Albacete mejore a la par 
que el capital físico. En las dependencias de la 
Asociación se imparten a diario cursos de in-
formática, gestión comercial y marketing, pro-
tocolo empresarial, dirección financiera, régi-
men fiscal, contabilidad, prevención de riesgos 
laborales así como idiomas. Una formación de 
calidad a la medida de las necesidades de las 
empresas de Campollano. 

 Variedad de servicios  Navidad, todo el año

 Campollano y sus
empresas en los medios 
de comunicación 

Este año se ha dado un salto cualitativo en la promoción y publica-
ción de informaciones relativas a ADECA, Campollano y sus empresas 
gracias a la repercusión de la Gran Cesta de Navidad y su eco en los 
medios de comunicación que ha superado todas las expectativas inicia-
les. A ello hay que sumar el fuerte impulso que se ha dado a las redes 
sociales en las que se informa puntualmente de todas las novedades de 
la Asociación y que, actualmente, ya suman 1.300  seguidores. 

Una promoción que no sólo se dirige a ADECA sino a todos sus em-
presarios que han visto como en la revista de la casa han encontrado su 
mejor reflejo a través de las secciones dedicadas a su divulgación como 
son El Perfil del Empresrio, el Rincón de las Empresas o el Reportaje 
que, cada número, nos muestra el interior y secretos de los distintos 
negocios de Campollano. 

 Colaboración activa con las instituciones

ADECA, trabajamos, luchamos y avanzamos

Si en algo se caracteriza la Asociación de Empresarios de 
Campollano es por su capacidad de diálogo, colaboración y 
negociación con las instituciones ya sean públicas o privadas. 
La relación con el Consistorio y las reuniones y encuentros 
con el equipo de Gobierno municipal han sido constantes, fru-
to de ellas han nacido los convenios de colaboración de 2012 
y el compromiso de rúbrica del convenio de colaboración para 
2013. En la misma línea se ha trabajado con la Diputación Pro-
vincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

En concreto, con la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, ADECA está colaborando con el programa FP-Em-
presas intermediando para que los alumnos de los cursos de 
Formación Profesional de Albacete y provincia puedan desa-
rrollar sus prácticas en las empresas de Campollano. Una co-
laboración que también se ha hecho extensible a los alumnos 
del campus albaceteño de la Universidad de Castilla-La Man-

cha. También se han mantenido reuniones con la administra-
ción central como, por ejemplo, con la Directora General de 
SEPES, Entidad Pública Empresarial del Suelo. 

En esta misma línea, ADECA ha querido representar a los 
empresarios de Campollano en distintos foros económicos y 
sociales que se han celebrado dentro y fuera de la provincia 
como puede ser el foro “Albacete capital de Emprendedores” 
que contó con la presencia de la Presidenta de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Cospedal o la Ministra de Trabajo, Fá-
tima Báñez. 

Sin olvidar que ADECA forma parte del órgano represen-
tativo de la patronal albaceteña a través de la vicepresidencia 
de FEDA que ocupa el también Presidente de la Asociación 
de Empresarios de Campollano, José Eduardo López-Espejo. 
Además, desde hace algunos meses, ADECA forma parte del 
CEI, Centro Europeo de Innovación, como patronos de la insti-
tución que se encuentra situada en el corazón de Campollano. 

La carta de servicios a los socios es muy amplia, centrada en 
cubrir todas las necesidades de la empresa: fiscal, contable, ad-
ministrativo, laboral, jurídico, formación, comunicación, proyectos 
y subvenciones, recursos humanos, calidad y medio ambiente, 
oficina municipal, entre otros… Una carta de servicios que se ve 
ampliada y renovada gracias a la firma de colaboración de nu-
merosos convenios de colaboración que suman sus servicios y 
ofertas a la cartera de atractivos que ofrece ADECA a sus socios. 
En el último año se han firmado acuerdos para colaborar con AIsid 
Prevención Laboral;  Grupo T&T dedicada a la consultoría estraté-
gica y de internacionalización para empresas; con Grupo Ibergest, 
empresa dedicada al mantenimientointegral y limpieza que optimi-

za rendimientos y costes; con Solred con importantes descuentos 
para asociados en carburantes; con Lerroux & Fernández-Pache-
co, un despacho de abogados especializado en diversas áreas 
de derecho mercantil y, finalmente, con Hotel Beatriz & Spa, en el 
que los asociados encontrarán grandes descuentos en todos los 
servicios del área termal. 

Sin olvidar que gracias al Centro de Educación Infantil de 
ADECA cientos de trabajadores y empresarios pueden dejar en 
las mejores manos a sus hijos desde los 0 a los 7 años en el en-
torno de Campollano y conciliar así la vida personal y laboral. Una 
infraestructura educativa de referencia en Albacete que cuenta 
con todos los servicios más innovadores para los más pequeños. 

Este año ADECA y sus empresas han vivido unas Navida-
des muy especiales. Por primera vez y con gran éxito de par-
ticipación se ha puesto en marcha una Gran Rifa de productos 
elaborados y comercializados en el Parque Empresarial. Una 
iniciativa que ha situado a Campollano y las firmas participan-
tes en el epicentro de la actualidad mediática de todo el país. 
Por el sorteo, los productos y las empresas albaceteñas se han 
interesado medios de comunicación de ámbito nacional como 
Telecinco, Televisión Española, Cadena Ser, Cadena Cope, Onda 
Cero, Radio Nacional de España… así como otros medios de 
comunicación de ámbito regional, especial mención merecen 
la radio y televisión de Castilla-la Mancha por su cobertura en 

buena parte de los programas de su parrilla. Sin olvidar las televi-
siones, radios y prensa local que ha contribuido a dar a conocer 
esta iniciativa tan novedosa. Una promoción publicitaria gratuita 
de Campollano y sus empresas que equivaldría a una inversión 
publicitaria de 65.000 euros. 

Ya estamos trabajando en la próxima edición del Sorteo 
en el que se ha diseñado un nuevo proyecto con mejoras para 
hacerlo más atractivo. Sin duda se trata de una medida inge-
niosa que ha logrado el objetivo que se pretendía, introducir 
liquidez en las empresas asociadas, ya que se adquirieron los 
productos directamente a las empresas colaboradoras y pro-
mocionar el Parque Empresarial a nivel nacional. 
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“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

 Homenajes y
reconocimientos 

Como viene siendo tradicional, en la clausura de las 
Asambleas de ADECA, la Junta Directiva, arropada por to-
dos los socios que se animan a participar, quiere tener un 
bonito detalle de apoyo y reconocimiento a los empresarios 
albaceteños. Es por ello que, este 2013 recibirán el recono-
cimiento tres veteranos de Campollano: Enrique García Gil, 
Almiro González Felipe y Miguel Caulín. En este caso, la Socia 
de Honor de ADECA 2013 será Carmen Bayod, Alcaldesa de 
Albacete, a quien dedicamos una amplia entrevista en la revis-
ta para conocer cómo ha recibido el premio. 

 

 Retos de futuro  Informe Económico 

 ADECA solidaria
La Asociación de Empresarios de Campollano fruto de 

su responsabilidad social ha participado en el último año de 
grandes proyectos solidarios. Por un lado ha formado parte 
y promocionado la campaña de “Hazte donante de empleo” 
de Cáritas Diocesana con la que, gracias a las aportaciones 
de particulares, se está pagando las cuotas de la Seguridad 
Social de trabajadores que son contratados por los empre-
sarios. Además, al quedar desierto el segundo y tercer pre-
mio del Sorteo de la Gran Cesta de Navidad, ADECA donó 
todos los productos alimenticios a Cáritas en una gran ca-
dena humana de solidaridad. Sin olvidar un donativo efec-
tuado a la Asociación Española Contra el Cáncer. 

ADECA, trabajamos, luchamos y avanzamos

El ejercicio económico del año 2012 se ha cerrado cumpliendo casi un 75% de lo presupuestado alcanzando 680.484€. 
ADECA ha apostado por los diferentes proyectos de Campollano y sus empresas. Tal y como se ha descrito en el informe 
de actividades de la Asociación hemos apostado por proyectos novedosos y pioneros.

El presupuesto para el ejercicio económico 2013, está marcado por el equilibrio entre ingresos y gastos tal y como se 
viene haciendo a lo largo de estos últimos años. Ha aumentado respecto al cierre del ejercicio 2013 un 17%, en previsión de 
las actividades y acciones que desarrollará la Asociación este año, el montante de ingresos es de 798.570 €.

Se adjunta las graficas de reparto de ingresos y gastos en sus diferentes particas y porcentajes

El principal reto de futuro pasa por la consolidación del 
sueño de Convertir a Campollano en un gran Centro Comercial 
Abierto. Un lugar de referencia para la capital y la provincia de 
Albacete con el que revitalizar las empresas más comerciales 
del área industrial. Tenemos que animar al consumidor final a 
que conozca y compre en Campollano. Para ello se está di-
señando un ambicioso Proyecto Integral de Dinamización de 
la Actividad Comercial del Parque Empresarial de Campollano. 

En cuanto al mantenimiento y mejora de las infraestructuras, 
en los próximos meses se iniciará el Asfaltado de las Calles 

F,G, y Avenida 3ª, se mejorarán las cámaras de seguridad, se 
procederá a la renovación y actualización de los mapas de se-
ñalización de Campollano, se reeditará la guía de empresas, se 
impulsará una aplicación para móviles con toda la información 
de las empresas, productos y mapas con las últimas tecnolo-
gías así como se impulsará un estudio en el que se analizarán 
las ventajas de la colaboración público-privada de las zonas in-
dustriales. Todo ello gracias al apoyo y colaboración del Ayun-
tamiento de Albacete que, tras importantes negociaciones, in-
vertirá en todas estas acciones casi medio millón de euros. 

% Sobre Total Ingresos 2013

Prepuesto % Total Gastos 2013
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“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

En Pripimar no conocen las fron-
teras. El equipo directivo y buena 
parte de los productos que fabrican 
y distribuyen desde Campollano via-
jaron hasta Vicenza, Italia, donde se 
ha celebrado recientemente la Feria 
Internacional de Koiné, la cita más 
importante a nivel mundial de artícu-
los religiosos. 

Tras cuatro días de intenso traba-
jo al pié del expositor desde Pripimar 
hacen un balance más que satisfacto-
rio. Según han asegurado los respon-

sables de la empresa, los hermanos 
Prieto Solera, “desde el primer día 
han sido numerosos los profesionales 
del sector que se han acercado a visi-
tarnos y han mostrado su interés por 
diversos productos, principalmente 
por las almohadillas neumáticas para 
tronos procesionales”, toda una no-
vedad. 

Para ser la primera visita a la Fe-
ria, de carácter internacional, asegu-
ran que “se han cubierto todas las 
expectativas” llegando, incluso, a 

hacerse un hueco en la prensa italia-
na. También se sienten orgullosos de 
“haber llevado el nombre de Albacete 
y su Semana Santa por el mundo”, a 
lo que añaden que “deseamos que 
sirva para ampliar el número de turis-
tas que se interesan por nuestra se-
mana de pasión”. 

Finalmente han agradecido el tra-
bajo de toda la plantilla de Pripimar 
por “el esfuerzo que han realizado 
para que la experiencia en Koiné haya 
sido todo un éxito”. 

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

Pripimar 
presente en la 

feria de artículos 
religiosos más 

importante del 
mundo 

Noticias
campollano
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Socia de Honor ADECA 2013

Alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod
¿Qué tal ha recibido la noticia de 

que ADECA le nombre Socia de Honor?
La he recibido con gran satisfacción. 

ADECA representa a los empresarios 
del parque empresarial más importante 
de Castilla-La Mancha. 850 empresas y 
10.000 trabajadores es una carta de pre-
sentación que habla por sí sola.  Para mí 
este reconocimiento es todo un honor y un 
privilegio que agradezco de corazón. 

En tiempos de dificultades la unión 
hace la fuerza ¿Cómo valora el asocia-
cionismo empresarial?

Desde luego, el asociacionismo em-
presarial es una herramienta adecuada 
para aunar esfuerzos. Yo creo en las or-
ganizaciones empresariales y por eso cui-
damos las relaciones institucionales con 
ellas. Trabajando juntos llegaremos lejos y 
saldremos adelante.  

¿Cómo ve la Alcaldesa de Albacete 
a Campollano?

Campollano es una referencia para 

Albacete y para Castilla – La Mancha. 
Es uno de los principales motores eco-
nómicos de la ciudad. Albacete no sería 
lo mismo sin Campollano, no solamen-
te por lo que representa en la actualidad 
sino también por lo que ha puesto para el 
crecimiento de la ciudad en los últimos 30 
años.

¿Qué acciones está desarrollando 
en la actualidad el equipo de Gobierno 
Municipal para mejorar el área indus-
trial?

Fundamentalmente escuchamos y 
somos receptivos a las reivindicaciones 
de ADECA, que es quién mejor conoce 
las necesidades del polígono industrial 
Campollano.

Es verdad que hemos sido capaces de 
restablecer el orden en las cuentas públi-
cas municipales en estos casi dos años 
de gobierno; ahora el Ayuntamiento es un 
cliente fiable y creíble que paga en plazos 
razonables y genera confianza a los em-

presarios. Pero también es cierto que de-
bemos ser prudentes y no es el momento 
de afrontar grandes inversiones. Aún así, 
hemos terminado el desdoblamiento del 
Paseo de la Cuba, que facilita la entrada 
y salida a Campollano, y que el año pasa-
do firmamos un convenio de 50.000 € con 

ADECA que les ha permitido realizar distin-
tas actuaciones de conservación y mejora 
en esta zona industrial.

Este año 2013 también haremos cosas 
importantes en Campollano. Por un lado, 
destinaremos 320.000 € del presupuesto 
municipal a la mejora y conservación del 
polígono, porque, aunque pueda parecer 
sorprendente, hay algunas calles que es-

“Ser Socia de Honor 
de ADECA es una gran 

satisfacción y un privilegio”

tán sencillamente impracticables por-
que no han sido tratadas en 40 años. 
Y por otro lado, queremos firmar un 
nuevo convenio con ADECA para co-
laborar económicamente en la mejora 
y modernización de los sistemas  de 
vigilancia permanente del polígono. 
La seguridad de nuestras empresas y 
zonas industriales es para mi gobierno 
un tema capital y trabajaremos para 
mejorarla.   

¿Cómo cree que se puede me-
jorar en el futuro?

Me consta que ADECA tiene in-
tención de plantearnos un modelo 
de gestión integral del polígono, que 
estamos dispuestos a estudiar si se 
confirma la propuesta. Todo lo que 
sea mejorar en eficiencia, tanto desde 
el punto de vista práctico como desde 
la perspectiva puramente económica,  
debe ser analizado con el rigor y la se-
riedad que merece.

Se van a asfaltar varios viales de 
Campollano, una reivindicación his-
tórica que se va a desarrollar este ve-
rano ¿Cree que se puede extender a 
otras calles?

Ya he comentado antes que la-
mentablemente algunos viales es-
taban en situación de abandono, lo 
que no es aceptable si queremos que 
Campollano esté a la altura de lo que 
es y representa y, además, proyecte 
una imagen acorde con Albacete, que 
es la ciudad más importante de toda 
la región.

Este año vamos a invertir 320.000 
€ en Campollano, lo que ya supone un 
esfuerzo muy importante si tenemos 
en cuenta que debemos atender las 
necesidades de conservación y man-
tenimiento de toda la ciudad. El año 
próximo veremos qué podemos hacer 
en función de los recursos disponibles 
y de las prioridades que nos marque 
la ciudad.

Campollano está inmerso en un 
plan de dinamización del comercio 
en el Parque Empresarial. ¿Cómo 
valora el proyecto de creación de 
un gran Centro Comercial Abierto?

Este modelo ya está funcionando 
en otras ciudades, como en Elche (Ali-
cante), donde las empresas del sector 
del calzado desarrollan  campañas de 
“outlet” en las zonas industriales con 
el objetivo de atraer al consumidor. No 

obstante, cada ciudad es diferente y 
en nuestro caso el comercio tradicio-
nal tiene un gran peso en la economía 
local. Es lógico que ADECA defienda 
los intereses de los empresarios de 
Campollano, es su razón de ser, y que 
busque fórmulas para reactivar el Par-
que Empresarial. Tienen plena libertad 
y autonomía para hacerlo.

Yo, como Alcaldesa de la ciudad, 
debo pensar en el interés general del 
sector del comercio, especialmente 
de los pequeños y medianos comer-
ciantes, que son los que están sufrien-
do un mayor castigo por la crisis. Si 
ADECA consigue el consenso nece-
sario del sector, el Gobierno municipal 
apoyará la iniciativa. En caso contra-
rio, estoy seguro de que ADECA en-
tenderá que el Ayuntamiento debe ser 
prudente y mantenerse al margen.  

En los últimos años se han dado 
pasos en la mejora de la seguridad 
de Campollano: cámaras, refuerzo 
policial. ¿Cree que es una zona in-
dustrial segura?

Lla seguridad de las zonas indus-
triales de Albacete es una de mis prin-
cipales preocupaciones y queremos 
ayudar económicamente a las orga-
nizaciones empresariales a mejorar y 
modernizar sus sistemas de vigilancia 
permanente. Ya estamos trabajando 
en ello y en breve habrá noticias po-
sitivas.  

Los empresarios están pasando 
momentos económicos complejos 
¿Para cuándo una recuperación 
económica? ¿hay que mantener la 
esperanza?

Es evidente que estamos atrave-
sando por un momento enormemen-
te difícil. Los empresarios son una de 
las grandes claves en este momento. 
Confiamos plenamente en ellos y en 
su espíritu luchador. Nosotros, desde 
las Administraciones públicas, debe-
mos apoyarlos porque sin ellos no 
habrá futuro. Y si los empresarios se 
caracterizan por algo es precisamen-
te porque no se rinden nunca. Tengo 
absoluta confianza de que los resulta-
dos llegarán y de que la luz al final del 
túnel está más cerca de lo que pare-
ce. Se puede ser optimista y realista 
al mismo tiempo. Yo lo soy y no tengo 
dudas de que avanzamos por el ca-
mino correcto.

Se puede ser 
optimista y realista 

al mismo tiempo. 
Yo lo soy y no 

tengo dudas de 
que avanzamos 

por el camino 
correcto

Si los empresarios se 
caracterizan por algo es 

precisamente porque 
no se rinden nunca
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La idea de ampliar el proyecto empresarial y las instalaciones sur-
gen en 2007 cuando se inicia la ampliación del Parque Empresarial de 
Campollano en su zona norte y Laboratorios Vinfer emplaza, de manera 
estratégica allí las nuevas instalaciones logísticas. 

Cuando la dirección se plantea la necesidad de desarrollar esta 
nueva faceta de la empresa lo hacen bajo la motivación de ampliar la 
capacidad de almacenamiento del producto terminado y la optimiza-
ción de los procesos de picking o preparación de pedidos. 

Una de las principales líneas de actuación en el Área de Operacio-
nes de Vinfer es la eficiencia logística, que compromete a la empresa a 
la hora de ofrecer a sus clientes el mejor y más rápido servicio posible. 

Novedades en tiempos de crisis 

El centro logístico se encuentra ubicado en la Avenida 6ª s/n. y de-
pende de manera funcional de las instalaciones de producción de La-
boratorios Vinfer, situadas en la Calle D, nº 2 del Parque Empresarial de 
Campollano, en Albacete. 

Vinfer ha puesto en marcha un nuevo 
centro de distribución logística con dos 
cometidos bien definidos. Por un lado el 
de almacenamiento de los productos 
que fabrican en su planta de Albacete y 
por otro, la expedición de pedidos hacia 
sus clientes. 

empresas Laboratorios Vinfer

Laboratorios Vinfer: 
Lógica aplicada 

a la logística

El centro dispone de un sistema 
de almacenamiento compacto de gran 
densidad, que facilita la máxima utiliza-
ción del espacio disponible tanto en su-
perficie como en altura. Además, a pe-
sar de encontrarnos en un momento de 
dificultad económica, están estudiando 
ampliar la plantilla con personal cualifi-
cado para garantizar el correcto funcio-
namiento.

Laboratorios Vinfer quiere destacar 
la división de productos household. Es 
por ello que los clientes han deposita-

do su confianza en los productos por la 
gran relación calidad/precio. Las marcas 
Matón en insecticidas, Campero en am-
bientación y Doril en limpieza son reco-
nocidas a nivel nacional.

Coyuntura económica 

Desde la dirección de la empresa afir-
man que “a pesar de la situación actual, 
todas las empresas en las que domine el 
inmovilismo están destinadas a desapa-
recer. Desde el 2008, Laboratorios Vinfer 
es tremendamente consciente de que la 

inversión empresarial es fundamental 
para continuar ofreciendo los productos 
más competitivos. De hecho, los últimos 
años suponen la época de mayor proli-
feración de nuevos proyectos y nuevos 
productos de nuestra historia reciente”.

Aseguran que la estrategia a medio y 
corto plazo se sitúa en dar continuidad a 
la eficiencia de costes y la consolidación 
y apertura de nuevos mercados interna-
cionales. Entre los retos del futuro desean 
posicionarse “dentro de los 3 primeros 
envasadores de aerosol a nivel nacional”.
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CUCHILLERÍA JOKER S.L.

POYATOS CAZORLA S.L.

PÁDEL CLUB ALBACETE

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: 
Pádel Club Albacete.

•	A qué se dedica: 
Pádel Club Albacete se dedica al alquiler y construción de pistas
de pádel como principal actividad y a la difusión del pádel a nivel
provincial a través de la organización de  diferentes torneos y
eventos deportivos.

•	Hasta dónde llega: 
Está presente en toda la provincia a través de eventos como el
Circuito Provincial de Pádel Albacete. Por otro lado, en el ámbito
de la construcción de pistas se construye en todo el territorio nacional.

•	Cuántos años tiene: Comenzó la acividad en marzo de 2011.
•	Cuántos años en Campollano: 2 años.
•	Situación en el Parque Empresarial: Calle H, Nº 5
•	Trabajadores: 3.
•	Responsable en Albacete: 

Manuel Salazar Díaz-Marta.
Sector: Servicios.

•	  Nombre de la Empresa:  
FORMOBEL 90 S.L.

•	A qué se dedica: 
Distribución y representación del
mueble.

•	Hasta dónde llega: Territorio 
Nacional.

•	Cuántos años tiene: Desde 1990.
•	Cuántos años en Campollano: 23.
•	Situación en el Parque 

Empresarial:
 Avda.1ª, Nº 26

•	Trabajadores: 16-20.
•	Responsable en Albacete:  

David Henares Ruescas.
•	Sector: Comercio muebles al por 

mayor.

•	Nombre de la Empresa: 
CUCHILLERÍA JOKER S.L.

•	A qué se dedica: 
Fabricación de cuchillería deportiva

•	Hasta Dónde llega: 35 países
•	Cuántos años tiene: 26.
•	Cuántos años en Campollano: 26 

años
•	Situación en el Parque 

Empresarial:   Avda. 2ª nº 23-1.
•	Trabajadores: 14.
•	Responsable en Albacete: 

José Ramón Martínez Martínez
•	Sector: Cuchillería

FORMOBEL 90 S.L.
•	Nombre de la Empresa: 

POYATOS CAZORLA S.L.
•	A qué se dedica: 

Fabricación  de cierres de ballesta y 
enrollables y automatismos. Lacados 
de puertas de hierro y aluminio
Hasta dónde llega: 
Nacional

•	Cuántos años tiene: 30 años.
•	Cuántos años en Campollano: 15. 

Situación en el Parque Empresarial: 
Calle B, nº6 interior.

•	Trabajadores: 4.
•	Responsable en Albacete: 

Joaquin Hoyos Vidal
Sector: Metal.
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Ya puedes hacer la reserva de plaza 
para el próximo curso 2013-2014 en el 
Centro de Educación Infantil de ADECA 
ubicado en el Parque Empresarial de 
Campollano en la Avenida 5ª nº 11. 

Contamos con unas modernas ins-
talaciones con todos los servicios nece-
sarios para atender y educar a tus hijos 
en las mejores condiciones. Ofrece ade-
más el servicio de Escuela de Padres, 
Ludoteca de Navidad, Semana Santa y 
días festivos; clases de natación y ma-
tronación; escuela de verano y campa-
mento urbano; celebramos las fiestas 
de cumpleaños de tus hijos y se ofrece 
servicio de canguros en caso de que los 

padres necesiten una atención 
extra en casa. 

Dispone de 90 plazas de 
guardería para niños de entre 0 
a 3 años, además cuenta con 
servicio de ludoteca atendiendo 
a niños de edades comprendi-
das entre los 3 a los 7 años de 
edad. 

Se trata de un completo 
servicio al que hay que añadir 
otras actividades extra como 
cuenta cuentos, inglés con nativos, mu-
sicoterapia o granja escuela…

Desde la Asociación de Empresa-
rios de Campollano estamos convenci-

dos de que la 
conciliación de la vida familiar y 
laboral debe de producirse en las mejo-
res circunstancias. 

Fruto del auge que está tomando la práctica del 
Pádel en nuestra ciudad, Padelclub Albacete ha or-
ganizado el Primer Torneo de Pádel Interempresas.  
El objetivo principal de esta competición ha sido dar 
la posibilidad a los trabajadores de todas las empre-
sas de la provincia, de participar con sus compañe-
ros y compartir la afición por este deporte en alza. La 
competición arrancó el 1 de mayo. 

Ya puedes solicitar plaza 
para el próximo curso en 
la Guardería de ADECA

II Open Internacional 
de Ajedrez Su-2300

Primer Torneo de 
Pádel Interempresas 
de Albacete

Noticias
campollano

Los Torneos

El Parque Empresarial de Campollano es el mejor es-
pacio para practicar deportes, ya sea ejercitando el cuer-
po o la mente. Recientemente, del 26 de abril al 1 de 
mayo de 2013 se ha celebrado el II Open Internacional de 
Ajedrez Sub-2300 “Ciudad de Albacete” en el que se han 
dado cita más de 140 participantes y más de 200 acom-
pañantes. En este caso, el Palacio de Congresos de la 
capital ha reunido a los mejores jugadores de la provincia 
y de distintos lugares de la geografía española y, algún 
participante, internacional. 

de Campollano
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SOLRED S.A. es la principal em-
presa española de medios de pago en 
Estaciones de Servicios. Emite y ges-
tiona diferentes tarjetas para la Red de 
Estaciones de Servicios con las marcas 
REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR.

TARJETA SOLRED

A través de la tarjeta SOLRED, sin 
coste alguno, dispone del mejor instru-
mento para controlar de forma exhaus-
tiva, y tanto con carácter global como 
particular (al nivel que desee), los gastos 
de carburantes de sus vehículos.

SOLRED dispone actualmente de 
una red de más de 3.400 estaciones 
de servicio que corresponde a toda la 
red de las marcas  REPSOL, CAMPSA 
Y PETRONOR, asegurando de esta for-
ma una cobertura total y facilitando al 
conductor del vehículo la tranquilidad 
de saber que podrá repostar en la red 
más moderna y más extensa de nuestro 
país.

SOLRED es admitida como medio 
de pago en todos los peajes de auto-
pista de España y dispone del disposi-
tivo SOLRED VIA T, que consiste en el 
sistema de pago electrónico en auto-
pista que SOLRED comercializa y con 
el que podrá ganar rapidez y como-
didad en sus viajes. Para poder usar 
este sistema hace falta un dispositivo 
electrónico Solred VIA T que deberá 
colocarse en el parabrisas delantero 
del vehículo. Al pasar por un lector si-
tuado en la entrada del peaje, se abre 
la barrera, sin necesidad de parar su 

vehículo ni bajar la ventanilla para rea-
lizar el pago.

Como un paso más por parte de 
Repsol de ofrecer lo mejor a nuestros 
clientes, Repsol a través de SOLRED 
pone a su disposición el mejor equipo 
de profesionales a nivel europeo, dis-
puestos a solucionar cualquier percan-
ce a través del Servicio de Asistencia 
24 H y de la amplísima Red Nacional 
de Talleres Oficiales adheridos al Grupo 
Repsol y especialmente seleccionados 
por su calidad y buen servicio.

Además con la tarjeta SOLRED se 
obtienen ventajas financieras adicio-
nales debido a que todos los consu-
mos realizados, a lo largo de un mes, 
serán presentados al cobro entre los 
días 1 y 5 del mes posterior al del su-
ministro. La factura será emitida por el 
total del importe de todo lo repostado 
en el mes por el conjunto de su flota 
(por cada una de sus delegaciones), 
desglosado por productos e I.V.A., así 
como un RESUMEN DE OPERACIO-
NES por cada uno de los vehículos 
dotados de TARJETA SOLRED, en los 
que se indican las horas, fechas y es-
taciones de cada repostaje, así como 
los kilómetros que declare el conduc-
tor. Esto supone un perfecto sistema 
de control de los repostajes, así como 
de los consumos por Km. de cada uno 
de los vehículos.

SOLRED pone a su disposición toda 
la información actualizada a través de 
INTERNET. Seleccionando distintos ni-
veles de información reflejados en un 

menú principal, llegará fácil  y libremen-
te a los datos que precise. Pero para 
garantizar la seguridad de los clientes 
de SOLRED, la información privada re-
ferente a sus cuentas es de acceso res-
tringido.

Sólo mediante una clave personal 
facilitada por SOLRED, nuestros clien-
tes podrán navegar por la zona restrin-
gida:

• Información sobre cuentas.
• Facturas
• Estadísticas de consumo.
• Contratación de servicios y man-

tenimiento.

CONDICIONES 
DE DESCUENTO

Utilizando la tarjeta las empresas 
Asociadas a ADECA obtendría des-
cuentos en carburantes desglosados de 
la siguiente forma:

DIESEL – 1,20 cts. €/litro en todas 
las Estaciones de Servicio de las mar-
cas REPSOL, CAMPSA y PETRONOR 
aceptadoras de la tarjeta Solred .   

- 3,60 cts. €/litro adicionales en la 
Red de Estaciones de Servicios Prefe-
rentes Especiales.

 -5,80 Cts  adicionales en las esta-
ciones Campollano y Las Zorrillas. (si-
tuadas dentro del Poligono Campollano) 

TOTAL BONIFICACIONES: Hasta 7 
cts. € litro

Estas bonificaciones serán siempre 
sobre el P.V.P. vigente en cada una de 
las EE.SS. y con impuestos incluidos.

convenios

Oferta tarjeta 
SolRed-adeca
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opiniónopinión junta directiva 

Unidos, no por estar juntos, sino para 
hacer cosas juntos 

Nombres de dominio, Trademark 
Clearinghouse

“LD
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a unión hace la fuerza”, 
“Todos a una” o “En la 
unión esta la fuerza”, 

son frases que escuchamos a diario y, 
conforme las oigo, más me convenzo 
de lo necesarias que son para em-
prender cualquier tipo de acción, ya 
sea económica, social… o de otro 
tipo.

Hoy más que nunca creo 
en la necesidad de la 
UNIÓN, en mayúsculas, 
entre las diferentes empre-
sas. Hoy más que nunca 
creo en el asociacionis-
mo empresarial, para po-
der ejecutar y desarrollar 
planes conjuntos. 

Hace más de 40 años se 
unieron empresarios y agen-
tes sociales -funcionarios del 
Estado, representantes del 
sindicato vertical y albaceteños 
de a pié- para poner los cimien-
to del actual Parque Empresarial 
Campollano. Hoy, sin esa unión de 
esfuerzos e inquietudes, no sería 
una realidad la mayor concentración 
empresarial de Castilla La Mancha.

Posteriormente un nutrido grupo de 
empresarios ubicados en el incipiente 
polígono industrial aunaron sus 
reivindicaciones para defender 
sus intereses creando la 
Asociación de Empre-
sarios de Campollano, 
nuestra ADECA.

Esos locos visionarios de la unión 
trabajaron con el mismo ahínco por 
Campollano que por sus empresas, por 
los intereses generales de una colecti-

vidad. Sin su esfuerzo de entonces hoy 
no sería posible atravesar la zona in-
dustrial a través de la Avenida Gregorio 
Arcos, no dispondrían de cámaras de 

seguridad vigilando 
nuestras ca-

lles ni 
l l e -

varían a sus nietos a un Centro de Edu-
cación Infantil referente en toda Espa-
ña.

Esta unión,  a día de hoy, es más 
necesaria que nunca ya que la situación 
económica actual requiere de una gran 
pacto, acuerdo o unión entre los dife-
rentes partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones empresariales… en de-
finitiva, de todos los agentes públicos y 
privados que nos permitan reconducir 
nuestra maltrecha economía e iniciar 
nuevos proyectos que generen la con-
fianza en nosotros mismos, generen 
consumo, y por ende, empleo y rique-

za.
Esta idea la considero fun-

damental para poder mejorar 
de la situación actual en la que 
nos encontramos. En ADECA se 
está impulsando un proyecto de 
unión entre todas las empresas 
comerciales de la zona indus-

trial, para convertir a Campollano 
en el mayor Centro Comercial Abier-

to de España. Un lugar donde pode-
mos acercar a consumidores tanto de 
la ciudad, como de los municipios 

cercanos de nuestra provincia u 
otras. Este es un nuevo reto de 

unión, de esfuerzo con-
junto que, más que nun-
ca, debe de estar en la 
mente de todos y cada 

uno, de la gran familia 
de Campollano.

Debemos unirnos, no para 
estar juntos, sino para hacer cosas 

juntos.

entro del proceso de libe-
ralización llevado a cabo 
por el ICANN, máxima au-

toridad mundial en materia de nombres 
de dominio, próximamente entraran 
en funcionamiento alrededor de 2000 
nuevas extensiones,  denominadas téc-
nicamente GTLDS, que convivirán con 
los dominios ya existentes   (<.com > , 
<.net >,  <.es> o  <.org >, etc.) y origina-
rán, en virtud de su carácter específico, 
una profunda reestructuración de los 
motores de búsqueda empleados para 
el suministro de información de la Red 
(WWW)

Frente a las habituales extensiones 
de nombres de dominio existirá la po-
sibilidad de registrar nombres como 
<.Albacete>, <.calzado>, <.construc-
ción> (por ejemplo <adeca.asociacion>, 
<adeca.campollano>). En el último cua-
trimestre de este mismo año 2013  está 
previsto que comiencen a operar las 
nuevas extensiones de dominio.

En este proceso de liberalización 
que evidencia una revolución en el 
funcionamiento de Internet, el ICANN 
ha estado trabajando en la creación y 
constitución de una nueva base de da-
tos denominada “trademarkclearing-

house” (TMCH), que inició su actividad 
el pasado 26 de marzo de 2013 como 
un novedoso medio de protección para 
los titulares de marcas frente a los nom-
bres de dominio.

El TMCH es un depósito global y 
centralizado de marcas, en el cual sus 
titulares podrán solicitar la inscripción 
de las mismas por periodos de 1, 3 o 
5 años, susceptibles de renovación por 
similares frecuencias, con el fin de ob-
tener principalmente las siguientes ven-
tajas:

- Proporcionar la fase preferencial 
de registro de nuevos nombres de do-
minio “Trademark sunrise”

- Facilitar la defensa de los derechos 
marcarios de los titulares , una vez que 
las nuevas extensiones entren en fun-
cionamiento “ servicio de reclamacio-
nes de marcas registradas”

La fase preferencial de registro,  es 
el periodo mínimo de 30 días desde el 
lanzamiento de cualquier nueva exten-
sión genérica, durante el cual, los titula-
res de derechos marcarios, gozaran de 
prioridad para solicitar el registro de la 
nueva extensión antes de su liberaliza-
ción para el público en general.

El servicio de reclamaciones de 

marcas registradas e inscritas ante el 
TMCH, notificará a los titulares los in-
tentos de registro de su marca ante 
cualquier nueva denominación genérica 
y a los terceros que soliciten este re-
gistro, les advertirá, en los primeros 60 
días, de la existencia de los derechos 
previos del titular de la marca, los cua-
les podrían estar infringiendo.

En el caso de que el titular de una 
marca decida no registrar un nombre 
de dominio bajo una nueva extensión 
durante el periodo preferencial, igual-
mente el servicio de reclamaciones  del 
“trademark Clearinghouse”, notificara al 
tercero solicitante los derechos previos 
de la marca inscrita.

Los requisitos para inscribir una 
denominación en la base de datos del  
TMCH consisten en que la denomi-
nación sea una marca registrada y en 
la aportación de  prueba de uso de la 
misma. Asimismo, toda marca inscrita 
en el “trademark Clearinghouse”, para 
justificar sus derechos sobre un nuevo 
nombre de dominio, en un inicio, única-
mente deberá aportar un código de au-
tenticación como toda documentación. 

Amelia F. Fernández-Pacheco, 

Lerroux & Fernández-Pachezo.

Miguel Ángel Cuartero
Director-Gerente de ADECA
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Una de las señas de identidad de Ciudad Real son las generosas tapas. A 
pesar de que es una costumbre adoptada prácticamente por toda la hostelería 
de la ciudad y a riesgo de dejar fuera locales con mucho interés, se pueden 
destacar dos zonas principales: la conformada por la confluencia de la calle 
Palma con el Torreón del Alcázar, frecuentada mayoritariamente por jóvenes; y 
el eje que une las Plazas Mayor y del Pilar, abarcando también los locales de la 
Plaza Cervantes, la calle Hernán Pérez del Pulgar, el Pasaje del Toboso... con 
un público más variopinto. Otra zona también interesante para tapear es la calle 
Morería y alrededores.

Dada la gran cantidad de locales que compiten por ofrecer las mejores ta-
pas resulta casi imposible destacar ninguna. Hay locales que preparan recetas 
más elaboradas y otros que ofrecen las tapas más tradicionales, entre las que 
destacan el pisto manchego, el asadillo, eltiznao, las patatas con huevo, el ma-
gro con tomate, los huevos rellenos con bechamel, etc

Curiosidades

Habitualmente durante una semana de mayo y otra de octubre se organiza 
la feria denominada “Tapearte” que reta a los bares de Ciudad Real a competir 
ofreciendo una tapa elaborada y original. Mediante un procedimiento de recogi-
da de votos, los viajeros eligen la mejor tapa de cada edición.

Información útil

En coche: desde el centro-norte peninsular, el acceso principal es desde la 
autovía A-4 (Madrid-Andalucía), desviándose en Puerto Lápice para enlazar con 
la A-43 (Extremadura-Levante). Desde el sur, siguiendo también la A-4 (Andalu-
cía-Madrid), se toma el desvío en Almuradiel y, pasando por Viso del Marqués 
y Calzada de Calatrava, se accede cómodamente a Ciudad Real. Desde el este 
y el oeste las vías de acceso principal son la N-420 y la N-430, y los tramos ya 
habilitados de la autovía A-43 (Extremadura-Levante). En tren: Ciudad Real fue 
una de las primeras ciudades españolas en poder disfrutar de la red de ferroca-
rril de alta velocidad (AVE), dentro de la línea Madrid-Sevilla. Esta extraordinaria 
infraestructura permite llegar cómodamente a la capital manchega en 50 minu-
tos desde Madrid y en aproximadamente 2 horas desde Sevilla.

Cuenca es una ciudad perfecta para ir de tapas por su am-
biente divertido y acogedor y por suvariedad en zonas y esta-
blecimientos. La zona más conocida es la céntrica Calle San 
Francisco, calle peatonal, ubicada en la parte nueva y punto 
de referencia para cualquier joven de la ciudad. Otra solicitada 
zona para el “tapeo” es el Casco Antiguo, (la Plaza Mayor, el 
barrio del Castillo...), donde cobran gran importancia las te-
rrazas por la espectacularidad del entorno. Otras zonas en la 
parte nueva son la República Argentina y Calle Colón, la zona 
de la Estación y la “U” y la zona de Villa Román. 

Son muchas y muy variadas las tapas en la capital, como 
por el ejemplo el ajo arriero, loszarajos o el pisto manchego, 
pero uno de los platos estrella, que no puedes dejar de pro-
bar, es el típico morteruelo. Es como un paté caliente, hecho 
a base de carne de caza (perdiz, conejo) entre otras y adere-
zado con diferentes especias. Es una tapa contundente, que 
se come untada en pan y, se recomienda tomarla en invierno.

Curiosidades

A modo de curiosidad, cada una de las zonas de “tapeo” en 
Cuenca tiene bien definida su clientela, o más bien, la edad de 
su clientela, por ello te recomendamos la zona de la Calle San 
Francisco si tienes un espíritu joven y/o treintañero...

 
Información útil

La situación de los accesos por carretera a Cuenca ha su-
frido una mejora significativa que permite al visitante una rápi-
da comunicación por cualquiera de los puntos cardinales. Para 
los viajeros del sur y noreste la vía de acceso es la N-420. Si 
viene de Valencia, Albacete o Guadalajara recomendamos las 
N-320. Por el oeste, las provincias limítrofes son Toledo y Ma-
drid y las vías de acceso son N-400 y A-40 respectivamente.

Cómete a Castilla-La Mancha
 Escapada de tapas en Cuenca  Escapada de tapas en Ciudad Real



Estos días se ha debatido, informado y polemizado 

mucho con respecto a las cifras del desempleo. Es cierto 

que las diferencias entre la Encuesta de Población Activa 

y el Paro Registrado arrojan un diferencial de un millón de 

parados entre ambos indicadores y es sorprendente que 

dos índices similares reflejen tales diferencias sobre una 

misma cuestión a retratar. 

Pero, polémicas aparte, a mí me da igual que sean 5 

millones que 6 millones. Esta afir-

mación no refleja mi insensibilidad 

ante los problemas ajenos, sino 

todo lo contrario. 5 ó 6 millones 

de parados son muchos, muchí-

simos, demasiados. A mí no me 

preocupan las cifras, que sirven 

para engordar el juego político de 

la oposición que arroja números a 

los rostros de los que gobiernan. 

Lo que me preocupa es el desvelo, 

el desasosiego, la lucha, la deses-

peración, el desánimo de los para-

dos, ya estén registrados, encues-

tados o reflejados. 

A mí lo que me preocupan son 

los parados con rostro. Los de mi 

entorno, mis amigos y familiares a 

los que veo cada día luchar por mejorar, los que no tiran 

la toalla ni pierden las esperanzas y los que siguen for-

mándose para ser más competitivos, confiando en sus 

posibilidades. Y no es que el resto me den igual, sino 

todo lo contrario. Prefiero defender a personas con alma 

que a datos estadísticos, me lo van a permitir mis lecto-

res. 

Creo que nos encontramos en un momento compli-

cado en el que los que tenemos la fortuna de trabajar 

tenemos que ser más sensibles y solidarios con el resto. 

Es cierto que no me gustó cuando anunciaron que elimi-

naron la extra de navidad, es cierto, lo reconozco. Fue 

mi primera reacción, mala. Ahora, aunque me surgiera a 

borbotones la misma sensación desde el estómago si me 

lo comunicaran, entendería que hay que seguir haciendo 

esfuerzos. Ya sé que esto puede ser criticado, que es-

toy haciendo un flaco favor a mis compañeros, que doy 

argumentos a los empresarios para rebajar sueldos… y 

todo lo que viene detrás del argumentario sindicalista. 

Pero, llamarme loca si prefiero que trabajen 3 personas 

sin extra a que lo hagan 2 personas con mejores condi-

ciones. Hoy por hoy, sí, lo creo así. Y así lo defiendo. 

He llegado a pensar en muchas ocasiones qué sería 

de mí, que soy una mujer activa y de las que disfruta 

trabajando, si me encontrara en el desempleo. Me aterra 

la idea sólo de pensarlo. Supongo que es la sensación 

que tienen 5 ó 6 millones de españoles, ¿qué más da 

cuantos?

La EPA y el Paro Registrado, 
¿qué más da cuantos? 

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA
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Ya puedes hacer 
tu reserva de plaza 


