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Ya hemos despedido el verano y arranca el curso con toda su intensidad: el es-

colar, el político y la vuelta a la normalidad después de unos meses de descenso. 

Para los albaceteños si algo marca el inicio de la rutina es la llegada de la Feria 

que, aunque pueda resultar ciertamente paradójico, nos recuerda que el otoño está 

llamando a nuestra puerta. ADECA marca el inicio del curso cargada de ilusiones, 

con un nuevo proyecto que ya le debe de sonar al lector: la II Edición del Sorteo de 

Navidad de Campollano. Y decimos que es nuevo porque se han introducido im-

portantes novedades en él para hacerlo mucho más atractivo para los participantes: 

con más premios, más probabilidades de que toque y, sobre todo, más práctico. Este 

año serán los afortunados los que puedan elegir, a la carta y a capricho, su propia 

cesta de navidad. 

Ya puede ir soñando, por tan sólo 5 euros la papeleta, con ese coche que tanto 

necesita, con un viaje de lujo a Tailandia o Nueva York,  la comunión gratis de su 

hijo, el frigorífico lleno durante 3 años y sin preocupaciones, cambiar los electrodo-

mésticos de la cocina, poner aire acondicionado en toda la casa… Y es que TODO 

LO QUE IMAGÍNAS ESTÁ EN CAMPOLLANO. ¿Te lo vas a perder tan sólo 

por 5 euros?

Aquí en Campollano ya ‘huele a Navidad’, aunque en estas fechas lo que se dice 

es eso de que ‘huele a Feria’, una Feria que nos ha regalado dos fines de semana, 

un capricho del calendario muy al gusto de comerciantes y hosteleros. Ya sabemos 

que en Albacete ‘el agosto’ llega a partir del 7 de septiembre. ¡Feliz Feria queridos 

lectores! Y feliz regreso a la normalidad. 

“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

4-5. II Sorteo de Navidad de Campollano.  En ADECA ya es navidad, te 
contamos todas las novedades de la Segunda Edición del Sorteo de Campollano y 
dónde puedes adquirir tus papeletas. Premios valorados en 125.000 euros. 

8-9. Más de 68.000 euros para el mantenimiento y mejora del Parque 
Empresarial.  El Presidente de la Asociación de Empresarios de Campollano ya 
ha firmado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Albacete para el 
ejercicio 2013 por valor de 68.000 euros.

11-15.  XXXVI Asamblea de ADECA.  Asamblea de ADECA en la que se puede 
seguir la intervención del Presidente, José Eduardo-López Espejo.
 
22-25. El Reportaje: INVER CLM  El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha 
puesto en marcha una estrategia de gobierno para apoyar las inversiones de los 
emprendedores. En páginas interiores respondemos a las preguntas más frecuentes.
 
30-31. La Empresa: Decoletajes S.A. En nuestro afán continuo por abrir las 
puertas de las empresas de Campollano y conocer sus secretos, sus problemas y 
a sus empresarios y trabajadores hoy visitamos un negocio dedicado a mecanizar 
piezas metálicas por arranque de viruta.  

40-41. Agenda Cultural. Te invitamos a ir al teatro y a que conozcas de primera 
mano todos los eventos culturales del Teatro Circo para este mes de septiembre. 
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Una reivindicación histórica: Noticias
campollano

La Asociación de Empresarios de 
Campollano, tal y como se comprometió 
en el ejercicio anterior, ha reeditado la se-
gunda edición del Sorteo de Navidad de 
Campollano. El Presidente, José Eduar-
do López-Espejo, ha admitido que “es un 
proyecto ilusionante para la Asociación, 
los empresarios del Parque Empresarial y 
para la ciudad de Albacete que ha logrado 
en su primera edición poner en el mapa a 
nivel nacional a Campollano y a todas sus 
empresas”. 

La directiva de ADECA se ha mostrado 
orgullosa porque el principal objetivo se ha 
cumplido con creces, el de promocionar 
todos los productos, marcas y servicios 
que se fabrican y comercializan por las em-
presas ubicadas en el Parque Empresarial 
Campollano y aquellas que mantengan 
una relación institucional con ADECA. Aho-
ra, en su segunda edición, se han introduci-
do importantes novedades para lograr au-
mentar, todavía más si cabe, su atractivo. 

Tras la elaboración de una “espectacu-
lar cesta de navidad cargada de productos, 
hemos preferido innovar este año dando 
una vuelta más de tuerca” ha señalado 
López-Espejo. Esta novedad radica en que 
este año la cesta de productos los elige el 

ganador. ADECA otorgará un gran cheque 
regalo a canjear en los establecimientos 
asociados y miembros colaboradores para 
que sea el agraciado con el premio el que 
escoja el mejor regalo para su situación 
personal. “Este año es mucho mejor, por-
que es una cesta a la carta, al gusto y ne-
cesidades de los afortunados ganadores”. 

En la edición anterior la cesta de pro-
ductos era muy espectacular pero había 
algunos artículos que el ganador reconoció 
que no le eran útiles a él particularmente. 
Para solventar este asunto, esta edición 
los ganadores obtendrán un gran cheque 
regalo que podrá canjear en todas las em-
presas participantes de Campollano, so-
cias de ADECA. 

Todo lo que puedes 
conseguir

José Eduardo López-Espejo ha queri-
do poner algunos ejemplos: “Si te acabas 
de comprar una casa, podrás amueblar tu 
vivienda al completo. Si te vas a casar, ele-
gir tu viaje de novios de ensueño. Si vas a 
celebrar la comunión de tu hijo, el banque-
te te puede salir gratis. Si estás pensando 
en cambiar de coche, puedes elegir cual-
quier vehículo, moto… Si tu casa necesita 

unos arreglos, puedes reformar tu vivienda 
al completo. O, si lo prefieres, puedes ob-
tener gratis la cesta de la compra para ti y 
tus hijos durante más de 3 años - ADECA 
te llena el frigorífico-. Cambiar los electro-
domésticos de tu hogar, poner aire acon-
dicionado, renovar tu fondo de armario, 
comprate esa televisión que tanto te gusta, 
un ordenador nuevo o un móvil de última 
generación…” ha señalado. 

Hay más de 150 establecimientos co-
laboradores para cubrir todas tus necesi-
dades. “Todo lo que te imaginas está en 
Campollano. Este año, tú eliges tu premio, 
la cesta la haces tú”. 

Más premios y más 
probabilidades. 

Es cierto que organizar la cesta más 
grande de España es un gran reclamo pu-
blicitario pero “nos hemos dado cuenta de 
que, en los tiempos que corren, la solida-
ridad debe de ser la prioridad y por ello 
hemos repartido la importante cuantía eco-
nómica en más premios ampliando las pro-
babilidades de llegar a más albaceteños 
que lo necesiten”. La cesta de navidad si-
gue siendo muy atractiva, está valorada en 
más de 125.000 euros, impuestos y gastos 

de gestión incluidos. 
Este año se han reducido el número de 

participaciones para garantizar que todos 
los premios tocan, un total de 25.000 pa-
peletas. Además, por el mismo dinero se 
cuadruplican las opciones de premio. Por 
sólo 5 euros cada papeleta incluirá 4 nú-
meros del sorteo, se triplican las opciones 
de premio. 

Importantes Premios: 

1er PREMIO: Coche Volkswagen Golf 
Rabbit 1.2 TSI 105 CV6 velocidades (va-
lorado en 18.000 euros) y 20.000 euros en 
productos de empresas adheridas al pro-
yecto = 38.000 euros

2º PREMIO: Coche Nissan Juke SP 
1.6 I 117 CV 5m/t 4x2 Acenta (valorado 
en 14.000 euros) y 6.000 euros en produc-
tos de empresas adheridas al proyecto = 
20.000

3º PREMIO: 3.000 euros en productos 
de empresas adheridas al proyecto. 

4º PREMIO :  1.500 euros en produc-
tos de empresas adheridas al proyecto. 

5º PREMIO: 1.500 euros en productos 
de empresas adheridas al proyecto. 

6º PREMIO: 1.000 euros en productos 
de empresas adheridas al proyecto. 

Regresa el Sorteo 
de Navidad de 

ADECA con muchas 
novedades: más 

atractivo, más 
repartido, más 
práctico y a la 

carta

1er
 

PREMIO

4o
PREMIO

5o
PREMIO

6o
PREMIO

7o
PREMIO

38.000 euros

20.000 euros

3.000 euros
1.500 euros 1.000 euros

1.000 euros
1.500 euros

Coche Volkswagen Golf Rabbit 1.2 TSI 105 CV6 ve-
locidades (valorado en 18.000 euros) y 20.000 euros 
en productos de empresas adheridas al proyecto

Importantes Premios 

Coche Nissan Juke SP 1.6 I 117 CV 5m/t 4x2 Acen-
ta (valorado en 14.000 euros) y 6.000 euros en pro-
ductos de empresas adheridas al proyecto

En productos de empresas adheridas al proyecto. 

En productos de empresas adheridas al proyecto. En productos de empresas adheridas al proyecto. 

En productos de empresas adheridas al proyecto. En productos de empresas adheridas al proyecto. 

7º PREMIO: 1.000 euros en productos 
de empresas adheridas al proyecto. 

Unos premios que se acompañan de 
la opción de ganar 4.000 euros en el Sor-
teo Extraordinario de la Lotería Nacional de 
Navidad puesto que se juegan 0,20 cénti-
mos del número 18.460. Los productos, a 
elección de los ganadores, serán adquiri-
dos por la Asociación de Empresarios de 
Campollano entre sus socios. Se trata de 
una gran apuesta por nuestras empresas 
y por el Parque Empresarial en el que se 
inyectarán una considerable cantidad de 
dinero entre todas las empresas partici-
pantes que se hayan interesado por la ini-
ciativa.

Ya puedes adquirir tus 
papeletas

Desde el 7 de septiembre se comen-
zarán a vender las papeletas en el recinto 
ferial de Albacete en el entorno del stand 
del Albacete Balompié y, por supuesto, en 
la sede de ADECA ubicada en el corazón 
de Campollano, el espacio que más y me-

jor nos representa a la Asociación. 
El sorteo se realizará en la sede de 

ADECA (Calle G nº 1), ante notario el vier-
nes 20 de diciembre. Todos los medios de 
comunicación están invitados para dar fe 
de la transparencia. 

“Quiero aprovechar para animar a todo 
el mundo a que juegue al menos una par-
ticipación de este gran sorteo. Merece la 
pena, la inversión es mínima, sólo 5 euros, 
y los premios son a la carta” ha señalado 
José Eduardo López-Espejo.. 

“Con iniciativas como esta estamos 
haciendo cada día más atractivo pertene-
cer a esta gran familia que es la Asociación 
de Empresarios de Campollano. Somos 
una Asociación que está viva, en constan-
te evolución y no nos conformamos con 
lamentarnos de la situación económica. 
Ante la situación de dificultades econó-
micas los empresarios sabemos que la 
imaginación y el ingenio tiene que estar al 
servicio de la empresa”

2o
PREMIO

3o
PREMIO
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Ya es Navidad en Campollano



Noticias
campollano

El consejero de Hacienda de Castilla-La 
Mancha, Arturo Romaní, ha visitado la casa 
de los empresarios de Campollano para 
mantener un encuentro con la junta direc-
tiva de ADECA y una posterior reunión con 
los emprendedores albaceteños donde 
ha destacado diferentes actuaciones que 
está desarrollando el Gobierno de la Pre-
sidenta Cospedal en materia económica. 

Arturo Romaní, acompañado por la 
Alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, ha 
afirmado que “la política presupuestaria 
del Gobierno regional persigue terminar 
con la morosidad pública, tener la financia-
ción asegurada de todos los gastos presu-
puestarios y facilitar el acceso al crédito a 
las empresas, eliminando las necesidades 
ingentes de financiación de la Administra-
ción regional”.

Asegurando que “lo primero que debe 
hacer una administración pública para me-
jorar la vida de los empresarios es no asfi-
xiarles financieramente”.

Por ello, Romaní ha destacado que, 
tras la última operación de pago a provee-
dores, “tendremos un 2011 liquidado, un 

2012 liquidado y un 2013 que vamos pa-
gando en plazos razonables”, para que, de 
esta forma, se perciba en nuestra relación 
con los acreedores “mucha más confian-
za, porque ellos ven cómo estamos traba-
jando de una manera seria, responsable y 
ofreciendo soluciones a los problemas que 
tienen”. 

En este sentido, Romaní ha señalado 
que Castilla-La Mancha no se puede per-
mitir políticas basadas en el crecimiento 
de la deuda, adsorbiendo mas crédito que 
debe de ir a las empresas y que obliga a 
pagar intereses que ya suponen el 1,2 por 
ciento del PIB por la deuda que dejó el an-
terior Gobierno socialista en la región. 

“En el Presupuesto de 2013 incluimos 
partidas que crecían en términos absolu-
tos, como es el incremento para el Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha (IPEX), la Agencia del Agua, un aumen-
to de las inversiones en Fomento o de los 
fondos propios de Agricultura”.

Además, ha añadido Romaní, “desde 
‘Inver CLM’ se han puesto en marcha me-
didas de apoyo a la financiación de em-

prendedores y empresas, que van desde 
tomas de participación en el capital, avales 
técnicos y financieros y préstamos en los 
que el empresario sólo paga el euribor, al 
estar subvencionado el diferencial hasta el 
5,5 por ciento”.

Según el consejero de Hacienda, “lo 
que busca el Gobierno regional en mate-
ria presupuestaria es favorecer la actividad 
económica de las empresas”, un objetivo 
para el que, además, el Ejecutivo castella-
no-manchego ha impulsado “otras herra-
mientas a nuestra 
disposición y 
que estamos 
u t i l i zando, 
ya sean de 
carácter pre-
supuestario o 
no”.

El consejero de Hacienda, Arturo 
Romaní, visita ADECA y se reúne con 
los empresarios de Campollano 

Romaní se ha mostrado convencido de la necesidad de continuar 
trabajando en la misma línea, para lograr los objetivos marcados por 
el Gobierno de la presidenta Cospedal. A su juicio, “ese es el modo 
a través del que ya estamos generando las condiciones necesarias 
para que haya crecimiento económico y creación de empleo”.
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Noticias
campollano

El Presidente de ADECA, José 
Eduardo López-Espejo ha rubricado 
el convenio para la mejora y mante-
nimiento de Campollano con el Ayun-
tamiento para el ejercicio 2013. Un 
convenio que viene dotado con un 
presupuesto de 68.000 euros dedica-
do principalmente a la mejora de la se-
guridad y señalización del mismo. 

López-Espejo, en rueda de pren-
sa aprovechó para reivindicar la im-
portancia del área industrial más im-
portante de la región por volumen de 
negocios y número de trabajadores 
señalando que “Campollano es un 
Parque Empresarial que está vivo y 
que constituye el pulmón económi-
co y de dinamización no sólo de la 

provincia de Albacete sino de toda 
Castilla-La Mancha”. 

El Presidente señaló una serie de 
parámetros que hacen de Campollano 
un Parque Empresarial a tener en 
cuenta a la hora de tomar decisiones, 
“ y no lo digo yo que quiero mucho a 
Campollano sino las cifras que ha-
blan por sí solas” y reflejan que: En 
Campollano hay más de 900 empresas 
y 12.000 trabajadores, 3.5 millones de 
metros cuadrados de superficie, gene-
ra y mantiene el 30% del empleo de 
Albacete, supone el 4% del empleo 
en Castilla-La Mancha, genera el 40% 
de la facturación de las empresas de 
Albacete capital alcanzando los más 
de 1,2 millones de euros, representa 

el 20% de la actividad económica de 
toda la provincia, concentra Grandes 
Infraestructuras: Palacio de Congresos, 
CEEI, Guardería, Centro Cívico, Dos 
hoteles, restaurantes…, concluyendo 
que “por estas razones y por muchos 
motivos más decimos con orgullo que 
Campollano es el Principal Parque Em-
presarial de Albacete capital, provincia 
y de Castilla-La Mancha”. 

José Eduardo López-Espejo pro-
siguió reivindicando que “ADECA y 
Campollano tienen que estar presen-
tes, ser tenidos en cuenta y escucha-
dos en los foros en materia económi-
ca, empresarial, industrial, comercial 
y de empleo que se desarrollen en 
Albacete y región”. 

ADECA firma el convenio 
de colaboración con el 
Ayuntamiento para 2013
El consistorio destinará 68.000 euros para la mejora de Campollano

Convenio 2013
El presidente de ADECA recordó los término del 

convenio con en el que “tenemos que seguir apostando 
por mejorar su imagen y ampliar y mejorar los servicios 
que se prestan a todos los empresarios de esta gran 
área industrial y de servicios”. 

En el nuevo Convenio de Colaboración ADECA ha 
marcado los ejes prioritarios que son necesarios aten-
der en 2013: 

1. Reparación y modernización de las cámaras de 
seguridad. 

2. Señalización informativa del Parque Empresa-
rial. 

3. Elaboración de un estudio sobre las necesida-
des del vivero de empresas para las naves nido. 

4. Desarrollo de proyectos de formación e inter-
cambio en materia de revitalización industrial 
con entidades de gestión españolas y extran-
jeras. 

Finalmente López-Espejo agradeció la colaboración 
del Ayuntamiento de Albacete y a su alcaldesa, Carmen 
Bayod, quien asistió a la firma del convenio así como los 
representantes de otras zonas industriales del término 
municipal. 
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La Asociación de Empresarios de Campollano celebró el 
pasado mes de mayo su tradicional asamblea anual para rendir 
cuentas a los socios de ADECA y para presentarles los principa-
les proyectos que se van a desarrollar en los próximos 
meses en el Parque Empresarial. El Presidente 
de la entidad, José Eduardo López-Espejo 
se dirigió a los asistentes con la principal 
intención de animar a los empresarios 
albaceteños a seguir apostando por la 
gran área industrial que ha sido y sigue 
siendo Campollano. 

López-Espejo comenzó su interven-
ción recordando que “la sede de ADECA 
es vuestra casa y en ella nos damos cita 
para avanzaros las líneas estratégicas que 
queremos desarrollar en el próximo año y 
para daros cuenta de todo lo que se ha tra-
bajado y avanzado en el último ejercicio. Un año, 
todos lo sabéis por vuestra propia experiencia empre-
sarial, que ha sido muy complicado y, a pesar de ello, desde 
ADECA seguimos apostando por revitalizar y reforzar este gran 
Parque Empresarial del que todos nos sentimos orgullosos”. 

El Presidente lanzó la siguiente pregunta “¿Y cómo se con-
sigue esto?” respondiendo con la mejor solución que tienen los 

empresarios “trabajando, trabajando y trabajando. Luchando y 
dialogando con las administraciones y siendo más imaginativos 
y creativos que nunca. Mezclando todos estos factores hemos 

logrado superar un año de dificultades, mantener el 
equilibrio económico y seguir ofreciendo y am-

pliando la carta de servicios para nuestros 
asociados.” 

El máximo responsable de ADECA 
recordó que “en la pasada asamblea os 
decía “Hoy más que nunca” tenemos 
que estar unidos porque la unión nos 
permitirá ser más fuertes, llamar a más 
puertas y llegar más lejos. En esta asam-
blea lo que os pido es “Seguir apostan-

do” por aquello en lo que creemos y de-
fendemos”. 
Precisamente ese fue el lema y el eje verte-

brador de un discurso emotivo en el que continuó 
destacando la figura del empresario que “sabe, cada 

mañana cuando se levanta, que tiene que seguir apostando por 
su proyecto, por su producto, por sus empleados, por su familia 
y por su empresa. Hay que seguir apostando por el asociacionis-
mo. Soy un firme defensor de la unión, no sólo entre empresa-
rios, sino entre asociaciones empresariales y administraciones. 

 José Eduardo López-Espejo, Presidente de ADECA

“Apostando por ADECA, ganamos todos”

XXXVI Asamblea
ADECA 2013 

“Los 
empresarios son 

los que, cada día, 
mantienen a flote 

la economía de este 
país, hay que apoyarles 
desde las instituciones 

y desde la banca, 
dejando fluir el 

crédito”

“Hay que seguir apostando 
por Campollano, es una 
apuesta segura”
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Creo y defiendo todas sus ventajas” señaló. 
López-Espejo prosiguió defendiendo que “hay que seguir 

apostando por la innovación, por ser más creativos y reinventar-
nos a nosotros mismos. No podemos lamentarnos de la situación 
sin intentar mejorarla. Y en ello estamos. ADECA está li-
derando un Proyecto Integral de Dinamización de 
la Actividad Empresarial de la zona industrial”

Campollano Centro 
Comercial Abierto

El Presidente de ADECA aprovechó 
su intervención para explicar a los asocia-
dos el nuevo proyecto que se va a desa-
rrollar en los próximos meses señalando 
que “queremos convertir a Campollano en 
un gran Centro Comercial Abierto en el que 
los vecinos de Albacete y de toda la provincia 
vengan a hacer sus compras. Disponemos de 
todas las infraestructuras necesarias para lograrlo: 
las mejores empresas, los precios más competitivos, 
grandes aparcamientos, transporte público, zonas de ocio y res-
tauración e, incluso, hasta una guardería. Hoy os presentamos 
este gran proyecto del que queremos que todos forméis parte. 
Queremos conseguir que se conozca y se compre en Campollano. 

Y lo haremos de la mano del comercio de Albacete, del comer-
cio tradicional, a quienes desde este mismo instante les tiendo la 
mano para poder estrechar lazos de colaboración y entendimien-
to”, aseguró.

Una mediática cesta de navidad 

Pero no fue la única novedad que dio 
cuenta el presidente admitiendo que “este 

proyecto se enlaza con otra gran apuesta 
de ADECA del ejercicio 2012 en el que 
pusimos en marcha la mayor cesta de 
navidad de Campollano. Una iniciati-
va que permitió promocionar al Parque 
Empresarial y a sus empresas en todo 

el panorama nacional gracias a la fuerte 
repercusión mediática valorada en 65.000 

euros. A lo que hay que añadir una fuerte 
inversión de 200.000 euros en la adquisición 

directa de los productos a las empresas del área 
industrial lo que supuso una importante inyección de 

liquidez para Campollano. En este año vamos a relanzar el pro-
yecto, amortizando la inversión inicial y ligándolo a las empresas 
del Centro Comercial Abierto para aprovechar el tirón mediático y 
promocionar en paralelo la nueva iniciativa” afirmó. 

Colaboración con las administraciones 

Dando continuidad al lema escogido por el presidente de 
ADECA prosiguió  animando a “seguir apostando por mejorar, 
en el fondo y en las formas. El mimo que pone ADECA en las 
pequeñas cosas es lo que nos permite brillar en los 
grandes proyectos. Este año ha estado plagado 
de ambas cosas. Gracias a la negociación y 
firma de los convenios de colaboración con 
el Ayuntamiento, tanto el relativo al 2012 
como el que vamos a firmar en breves 
fechas correspondiente a 2013, hemos 
logrado que el consistorio albaceteño 
invierta casi medio millón de euros en 
Campollano” añadiendo que “tras mu-
chos años de reivindicaciones se van a 
asfaltar 14.000 metros cuadrados de via-
les, las las calles F, c/ G y parte de la Avenida 
3ª. Otro logro conseguido ha sido la apertura 
de la calle C con la Avenida Gregorio Arcos, sin 
olvidarnos del desdoblamiento del Paseo de la Cuba 
que, una vez terminado el puente, simbolizará que Campollano 
tiene las puertas abiertas a las más de 950 empresas, 1.200 tra-
bajadores y sus millones de clientes”.

Entre los compromisos de mejora también “vamos a mejo-

rar y actualizar las 16 cámaras de seguridad que hay repartidas 
por todo Campollano para ser más eficaces en la seguridad de 
los nuestro. Hay que seguir apostando por mantener el Parque 
Empresarial en perfecto estado de revista. Por ello no hemos 

descuidado el mantenimiento de los pequeños deta-
lles gracias a la Patrulla rápida del Ayuntamiento 

y la colaboración con las empresas: Fomen-
to Construcciones y Contratas y Aguas de 

Albacete” señaló. 

El mantenimiento de lo 
grande y lo pequeño

José Eduardo López-Espejo prosi-
guió relatando las pequeñas interven-

ciones como “el arreglo de alcorques, 
alcantarillado,  reparación de baches, 

limpieza de grafitis, reposición de pintura… 
entre otras muchas acciones que responde 

a las sugerencias y peticiones que los propios 
empresarios trasladan a los técnicos de la Asociación. 

Además, en una actuación más integral, en estos momentos se 
está limpiendo las calles C, F, D y E de la zona industrial con 
la patrulla social y continuaremos este verano con las Avenidas 
perpendiculares”. 

XXXVI Asamblea
ADECA 2013 

Mensaje de esperanza y futuro

En la conclusión de su intervención el Presidente de la Asociación de Empresarios quiso lanzar un mensaje de esperanza, optimis-
mo y de futuro a todo el Parque Empresarial enfatizando en que “hay que seguir apostando por Campollano, que sigue vivo, luchando 
y trabajando duro para ejercer de locomotora de la actividad empresarial y económica, no sólo de Albacete capital y provincia, sino 
de toda Castilla-La Mancha. Hay que seguir apostando por los empresarios que lideran grandes negocios o, la mayoría de ellos, pe-
queñas y medianas empresas. Los empresarios son los que, cada día, mantienen a flote la economía de este país, hay que apoyarles 
desde las instituciones y desde la banca, dejando fluir el crédito. Sólo así recuperaremos el timón de la economía, crearemos puestos 
de trabajo y generaremos confianza en el consumidor interno y en los inversores extranjeros”. Finalizando su intervención con estas 
emotivas palabras: “Hay que seguir apostando por Campollano, es una apuesta segura. Apostando por ADECA, ganamos todos”. 

“Luchando 
y dialogando con 

las administraciones y 
siendo más imaginativos 
y creativos que nunca. 
Mezclando todos estos 
factores hemos logrado 

superar un año de 
dificultades”

“Soy un 
firme defensor 

de la unión, no sólo 
entre empresarios, 

sino entre asociaciones 
empresariales y 

administraciones. Creo 
y defiendo todas sus 

ventajas”
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Una emotiva 
y participada 
XXXVI Asamblea 

La trigésimo sexta Asamblea de ADECA 
congregó a cientos de invitados entre auto-
ridades, asociados y homenajeados. El salón 
de actos,  abarrotado de empresarios y ami-
gos, se quedó pequeño para albergar a todas 
las personalidades que quisieron compartir 
este día tan especial para la Asociación de 
Empresarios de Campollano. Entre las auto-
ridades asistentes de destacar la presencia 
del Delegado del Gobierno de Castilla-La 
Mancha en Albacete, Javier Cuenca, quien 
defendió las políticas generadoras de rique-
za y empleo de la Presidenta Cospedal así 
como la Alcaldesa de Albacete, Carmen Ba-
yod, quien recogió el premio de Socia de Ho-
nor 2013 de ADECA reconociendo “el orgullo 
que sentía por este reconocimiento”. También 
tomó la palabra el presidente de FEDA y vice-
presidente de CECAM, Artemio Pérez como 
representante de la patronal albaceteña. 

Entre los presentes se encontraba el Pre-
sidente de Globalcaja, Higinio Olivares, patro-
cinador de la XXXVI Asamblea de ADECA y 
otros directores territoriales de banca de em-
presa del sector financiero así como el Presi-
dente nacional de OPA, Camilo Abiétar o el 
Presidente de AJE Albacete, Santiago Lara. 

Una asamblea en la que también hubo 
momento para los homenajes a la trayecto-
ria empresarial que en este 2013 recogieron 
tres empresarios “pata negra” como desta-
có el Presidente de ADECA José Eduardo 
López-Espejo: Enrique García Gil, Almiro 
González  y Miguel Caulín. Los tres coincidie-
ron en que para cosechar los éxitos hay que 
trabajar, trabajar y trabajar dejándose la piel 
por la empresa. 

Ratificada la nueva Junta Directiva de ADECA
La Asamblea ratificó por unanimidad la propuesta de renovación de la Junta Directiva en la que, como novedad, se propuso 

a Carlos La Orden Gil como Vicepresidente de la Asociación de Empresarios Campollano que abandona su cargo como Vocal y 
a Santos Prieto Solera que se incorpora como Vocal de nuevo ingreso. Una directiva abierta, participativa y muy comprometida 
con los problemas de Campollano que sigue presidida por José Eduardo López-Espejo. La completan Pedro Arcos Galiano como 
Secretario, Carmen Jiménez Martínez como Tesorera y Juana Sánchez Gómez así como Juan Díaz Martínez como vocales. 

XXXVI Asamblea
ADECA 2013 
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Made in Castilla-La Mancha: 

Las empresas de los sectores de 
aparatos mecánicos y productos plás-
ticos, segundos y terceros respectiva-
mente en el ranking de exportaciones 
regionales, han incrementado sus ven-
tas fuera de nuestras fronteras en un 
35%, hasta alcanzar los 265 millones 
de euros sólo en los primeros cinco me-
ses del año. Son cifras facilitadas por 
la consejera de Empleo y Economía, 
Carmen Casero, quien ha destacado 
otras partidas, como la de productos 
químicos, séptima del ranking, con una 
facturación de 70,8 millones de euros y 
un crecimiento del 60% o la de fundi-
ción de hierro que actualmente ocupa 
el octavo lugar, con una facturación de 
57.1 millones de euros y un crecimiento 
en los primeros cinco meses de casi el 
78%.

El despegue de los 
aparatos ópticos 

En lo que respecta al sector del au-
tomóvil, se ha producido un incremento 
de las exportaciones del 17.3% hasta 
alcanzar casi los 40 millones de euros, el 
de legumbres con un 83% de incremen-
to hasta los 31,8 millones de euros, el 

de aparatos ópticos con un aumento del 
240% hasta los 25.5 millones de euros 
o el de prendas de vestir que se han in-
crementado en un 84.3% hasta los 22.8 
millones de euros.

Casero ha mostrado su satisfac-
ción por el comportamiento que están 
teniendo las exportaciones agroalimen-
tarias, fundamentalmente la partida de 
“bebidas” que mayoritariamente es de 
vino, con un montante total de más de 
357.3 millones de euros lo que la conso-
lida como producto de referencia de las 
exportaciones en nuestra región.

A estos datos habría que sumar otros 
productos agroalimentarios 
de primer nivel 
como puede 
ser la leche con 
un volumen de 
exportación de 
83.7 millones de 
euros y un incre-
mento del 7.3% o 
la carne con más 
de 81.6 millones 
de euros, lo que 
representa un au-
mento del volumen 

exportador del 15.4%, según los datos 
del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad en materia de exportaciones.

Noticias
campollano

Los aparatos mecánicos y los productos 
plásticos entre la elite de las exportaciones 

Para los que se matriculen antes 
del 15 de septiembre ¡Matricula 

Gratis! No lo dejes escapar

Porque tus hijos 
se merecen lo mejor. Las exportaciones 

regionales, han 
incrementado sus 
ventas fuera de 
nuestras fronteras en un 
35%, hasta alcanzar los 
265 millones de euros 
sólo en los primeros 
cinco meses del año.
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TVE visita 
Arcos 
El programa 
“Frabricando 
Made in 
Spain” muestra 
¿Cómo se 
elabora un 
cuchillo?

Una de las empresas más internacio-
nales de Albacete, Arcos, dedicada a la 
fabricación de todo tipo de cuchillería, 
ha abierto sus puertas a los reporteros 

de Televisión Española, más en concreto 
al programa ‘Fabricando Made in Spain’. 
Un programa de reportajes dedicado a 
mostrar los procesos de fabricación de 

los productos más curiosos del panora-
ma nacional. En este caso, el reportero 
Enric, ha sido el encargado de recorrer 
todos los rincones de la factoría que se 

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

encuentra ubicada en Campollano para 
mostrar a los espectadores de la televi-
sión pública nacional, y de su canal in-
ternacional, cómo se elabora un cuchi-
llo, cuáles son los pasos en el diseño y 

fabricación así como el último paso en el 
embalaje. 

Un completo programa que no sólo 
se centra en la propia fabricación, sino 
que nos va presentando a sus trabajado-

res como verdaderos protagonistas del 
proceso de la elaboración cuchillera. Sin 
lugar a dudas, Arcos es una seña de iden-
tidad para el Parque Empresarial, para 
Albacete y para toda Castilla-La Mancha. 

Si te los has perdido y quieres volver a verlo tan sólo tienes que escribir este link y conocerás todos los secretos sobre ¿cómo se 
hace un cuchillo? http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/fabricando-made-spain-como-fabrica-cuchillo/1896915/

Noticias
campollano
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INVER CLM, 
la estrategia 
del Gobierno 
para apoyar 
las inversiones 
de los 
emprendedores 

convenios

 TARIFA LOPD  SIN CONVENIO 2013 Precio

Autónomos y empresas sin empleados 250 €

De 1 a 9 Trabajadores 300 €

De 10 a 18 Trabajadores 550 €

A partir de 19 trabajadores                    Pres. personalizado

TARIFA LOPD SEGÚN CONVENIO 2013 Precio

Autónomos y empresas sin empleados 180 €

De 1 a 9 Trabajadores 250 €

De 10 a 18 Trabajadores 450 €

A partir de 19 trabajadores                    Pres. personalizado

TARIFA DE LOPD CAMPAÑA ESPECIAL Precio

Autónomos y empresas sin empleados 90 €

De 1 a 9 Trabajadores 25 €

De 10 a 18 Trabajadores 225 €

A partir de 19 trabajadores                    Pres. personalizado

Los precios para los autónomos y para las empresas de 
1 a 9 trabajadores, que son las que forman fundamental-
mente el tejido empresarial de la provincia, son de tan sólo 

90 € y 125 € respectivamente, una auténtica oportunidad 
para obtener una adecuación a la LOPD completa y evitar 
sanciones innecesarias.

La crisis actual está afectando gravemente a 
las empresas españolas provocando que muchas 
de ellas no puedan cumplir con las obligaciones 
emanadas de la LOPD.

Forlopd Consulting SA ha conseguido un mé-
todo de trabajo eficaz basado en una aplicación 
informática de desarrollo propio que facilita con su 
edición telemática de documentos de seguridad la 
implantación, revisión y autoría de las empresas 
conforme a los requisitos de la LOPD.

Este esfuerzo persigue un doble objetivo, por 
un lado la mejora del servicio, y por otro, una re-
ducción de costes derivados de la mayor agilidad 
del proceso, y de la creación de economías de es-
cala  que se generan por la repercusión directa de 
estos costes en el precio final aplicado al cliente.

ADECA Y Forlopd Consulting S.A. desea favo-
recer a los asociados con importantes decuentos: 
un 50% sobre los precios establecidos en tarifa. 
De esta manera, la tarifa especial sería:

reportajeInver CLM

La actual situación económica y financiera que está afectan-
do a la economía en su conjunto y también a la de Castilla-La 
Mancha, requiere de un esfuerzo añadido que otorgue respues-
tas concretas a las necesidades que en este momento tienen 
las pequeñas y medianas empresas y autónomos de la Región.

Por todo ello, el Gobierno regional ha creído necesario ca-
nalizar y propiciar los recursos materiales y financieros para la 
reactivación económica y la generación de empleo.

Para responder a dichas necesidades, se han adoptado una 
serie de medidas de apoyo a la competitividad y a la mejora del 
tejido productivo constituyendo un elemento estratégico priori-
tario. Estas medidas, de carácter complementario, aportan con-
diciones financieras preferentes como soporte de su proyecto 
de inversión, posibilitando acceder a financiación en mejores 
condiciones que las ofrecidas en el mercado, lo que implica una 
mejora importante en términos de coste financiero para su pro-
yecto de inversión, obteniendo financiación a largo plazo a un 
tipo reducido y sin comisiones de estudio ni cancelación anti-
cipada, canalizada a través de distintos convenios financieros 
con las entidades más importantes a nivel regional, unificando 
las condiciones de financiación al servicio de las Pymes de Cas-
tilla la Mancha, y flexibilizando los costes financieros de dicha 
financiación, y proporcionando a su vez las garantías y avales 
exigidos por dichas entidades.
¿Qué es Inver CLM?

Inver CLM es una “Oficina Única” de asesoramiento y apoyo 
empresarial que permite atender las necesidades financieras de 
empresas y emprendedores de Castilla – La Mancha de una for-
ma global, tanto desde el punto de vista financiero como apoyo 
en la gestión.
¿Qué ofrece?

Esta iniciativa ofrece tres tipos de acciones:
- PARTICIPACIONES EN CAPITAL: Participaciones en capi-

tal social de sociedades que vayan a acometer un plan de ex-
pansión o de sociedades de nueva creación.

- PRÉSTAMOS A LA INVERSIÓN: Préstamos a nuevas in-
versiones en activos.

- GARANTÍAS Y AVALES: A través de la Sociedad de Garan-
tía Recíproca Aval Castilla-La Mancha.
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Realidades en cifras

Los instrumentos de apoyo finan-
ciero que se ponen a disposición de 
las empresas a través de este conve-
nio de colaboración entre Inver CLM 
y las entidades financieras son avales 
para circulante y para nuevas inver-
siones y la línea Pyme–Emprendedo-
res, que se trata de préstamos para 
nuevas inversiones, con bonificación 
del diferencial de interés.

En el primer semestre de este año 
se han aprobado veinte operaciones 
de aval a empresarios de la región, lo 

que supone un 82 por ciento más que 
en el mismo periodo de 2012. Asimis-
mo, las operaciones analizadas han 
sido un total de 43, un 48 por cien-
to más que en el primer semestre de 
2012.

 El importe medio de los avales 
otorgados es de ha sido de 150.000 
euros, frente a los 79.5000 euros de 
media de los avales otorgados en 
2012, con una media de 29,4 días 
para su estudio y aprobación.

 En cuanto a la línea Pyme – Em-
prendedores, se han dotado con 1,7 

millones de euros para la bonificación 
del diferencial de tipos de interés, 
hasta el 5,5 por ciento y, en su caso, 
de los gastos de constitución del aval, 
de los préstamos concedidos para 
nuevas inversiones, de entre 25.000 
y 300.000 euros y hasta diez años de 
amortización.

 Se han presentado seis proyectos 
a la línea de bonificación de intereses, 
en apenas cuatro meses, que suponen 
una inversión de 1,1 millones de euros 
y un préstamo medio por proyecto de 
133.000 euros.

Este instrumento financiero está 
dirigido preferentemente a Pymes, ya 
sean empresas de nueva creación o ya 
existentes que vayan a acometer una 
nueva inversión vinculada a un plan de 
expansión o vayan a iniciar la puesta en 
marcha de un nuevo negocio.

Dichas empresas deberán desa-
rrollar una actividad preferentemente 
industrial, y la cual sea financiable a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Para posibilitar la participación en el 
desarrollo de su proyecto deberán apor-
tar su plan de negocio íntegro para el 
estudio y asesoramiento de la viabilidad 
del mismo, en el modelo normalizado 
que está a su disposición en nuestra 

Los proyectos susceptibles de par-
ticipación deben contar con viabilidad 
económica, financiera y técnica, loca-
lizarse en la Comunidad Autónoma de 
Castilla la Mancha, y ser potencialmente 
generadora de empleo en la región.

Dada la naturaleza de las operacio-
nes co-financiables y de los criterios de 
selección a aplicar, no se establecen 
plazos de solicitud o de convocatoria 
para la financiación de las operaciones, 

respetándose, en todo caso, el principio 
de concurrencia y la valoración objetiva 
de las solicitudes.

La principal actuación de este ins-
trumento se materializa en la participa-
ción en el capital social de la empresa, 
siempre con carácter minoritario y tem-
poral, y nunca superior a 10 años.

La participación se materializa res-
petando la autonomía del empresario, 
aportando financiación a proyectos de 
expansión empresarial y a la implanta-
ción de nuevas sociedades de forma 
flexible y adecuada a las necesidades 
de los promotores y a las características 
de los proyectos de inversión.

De esta forma el empresario tam-
bién se beneficia de un experto aseso-
ramiento financiero, jurídico, administra-
tivo y fiscal, así como del respaldo de un 
socio institucional en sus relaciones con 
el mercado financiero.

La participación en la sociedad 
debe ser minoritaria, entre el 5% y el 
45% sobre el capital social de la empre-
sa participada.

Del mismo modo, ya sea de forma 
aislada o por concurrencia de otra fi-
nanciación pública, la contribución al 

proyecto de inversión no podrá exceder 
del 30% del coste de la misma.
¿Cuáles son las condiciones econó-
micas del producto?

Se firma desde el principio la recom-
pra por los empresarios a un plazo de 5 
a 7 años.

La contraprestación para INVER 
CLM se diferencia en dos tramos según 
el servicio prestado:

1. Cesión de Capital: Euribor + 2 
puntos sobre el precio fijado, pagán-
dose los intereses semestralmente y el 
principal a vencimiento como precio de 
recompra.

2. Asesoramiento: Dos puntos sobre 
el precio fijado en concepto de gastos y 
servicios pagadero semestralmente.
¿Este instrumento compatible con 
otros?

Sí. Este instrumento financiero es 
compatible con cualquier financiación 
pública y/o privada que la empresa 
utilice para llevar a cabo su proyecto. 
Además, es compatible con las ayudas 
recibidas de las Comunidades Autóno-
mas u otras Instituciones, que cuenten 
con la cofinanciación con cargo a fon-
dos FEDER. 

CONDICIONES MÁXIMAS 
PARA PRÉSTAMOS
•	Plazo de hasta 15 años.
•	Plazo de carencia de hasta 2 años.
•	 Tipo de interés máximo: EURIBOR a 1 

año + 5,50%
•	Comisión de apertura: hasta un máxi-

mo de 0,50%
•	 Límite de importe: 300.000 €/socio.

CONDICIONES MÁXIMAS 
PARA DESCUENTOS 
COMERCIALES

•	Plazo de hasta 1 año.
•	 Tipo de interés máximo: o Variable: EU-

RIBOR a 1 año + 4,75% o Fijo:5,50%
•	Comisión de apertura: hasta un máxi-

mo de 0,50%
•	 Límite de importe: 300.000 €/socio

CONDICIONES MÁXIMAS 
PARA CUENTA DE CRÉDITO
•	Plazo de hasta 1 año
•	 Tipo de interés máximo: o Variable: EU-

RIBOR a 1 año + 4,75% o Fijo:5%
•	Comisión apertura: hasta un máximo 

de 0,50% Comisión no disponibilidad: 
hasta un máximo de 0,15% (trimestral)

•	 Límite de importe: 300.000 € / socio.

¿En qué consiste?
Consiste en facilitar el acceso a la 

financiación de los emprendedores y 
Pymes de Castilla la Mancha que eje-
cuten inversiones y generen empleo 
en la región, en virtud de los acuerdos 
suscritos con las entidades financieras 
colaboradoras, permitiendo unas con-
diciones preferentes y más ventajosas a 
las ofertadas por el mercado financiero.

A su vez, la financiación obtenida es 
susceptible de ser bonificada, contribu-
yendo dicha bonificación a financiar la 
inversión ejecutada.
¿Quiénes son los destinatarios?

Podrán acceder a la condición de 
beneficiario las Pymes que hayan for-
malizado un contrato de préstamo con 
las entidades financieras colaboradoras 
destinado a la financiación de un pro-
yecto de inversión en activos fijos nue-
vos en Castilla la Mancha, que su do-
micilio pertenezca a la región, y que no 
hayan amortizado puestos de trabajo en 
los 12 meses anteriores a la fecha de so-
licitud, si bien para nuevas empresas se 
exigirá, también, que sean generadoras 
netas de empleo. 

Para adquirir la condición de bene-
ficiario la empresa solicitante deberá de 

ser Pyme. Aquellas que desarrollando 
una actividad económica ocupan a me-
nos de 250 personas y cuyo volumen 
de negocios anual no excede de 50 
millones de euros o cuyo balance gene-
ral anual no excede de 43 millones de 
euros.
¿Cuál es el plazo para presentar las 
solicitudes?

En el año 2013, el plazo de presen-
tación de solicitudes está abierto desde 
el 10 de abril hasta el final del ejercicio o 
el agotamiento del crédito si es anterior.
¿En qué consiste la bonificación?

Es una contribución a la financiación 
de la inversión a ejecutar, calculada en 
función los costes financieros del prés-
tamo bancario obtenido, bonificando el 
diferencial del tipo de interés y los gas-
tos de constitución del aval obtenido de 
la sociedad Aval Castilla-La Mancha, 
S.G.R. La bonificación está cofinancia-
da por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).
¿Cómo me abonan la bonificación?

Realizadas las actuaciones y/o pro-
yectos aprobados, y una vez presenta-
da la documentación justificativa co-
rrespondiente por el beneficiario/a de la 
ayuda, en los términos y con los requi-

sitos previstos, se realizará la corres-
pondiente comprobación técnico-eco-
nómica de la justificación que quedará 
reflejada en un informe sobre el grado 
de cumplimiento de subvenciones en el 
que se indicará la conformidad de las 
actuaciones realizadas de acuerdo con 
la Resolución de concesión y la relación 
de los gastos subvencionables admiti-
dos.

Si de la comprobación de la docu-
mentación justificativa de las actua-
ciones se deduce la adecuada justifi-
cación de la subvención, la realización 
de la actividad, su inicio y puesta en 
marcha, el cumplimiento de la finalidad 
que determinó su concesión, así como 
el cumplimiento de las condiciones es-
tablecidas en la resolución de conce-
sión, en esta Orden, y demás normativa 
aplicable, se procederá al abono de la 
subvención.

El abono de las subvenciones se 
efectuará mediante un pago único, pre-
via justificación de haber realizado la ac-
tividad subvencionada y el pago total de 
la misma, en el plazo y en los términos 
fijados en la resolución de concesión.

No se realizarán pagos parciales ni 
anticipados.

Línea PYME - Emprendedores

Garantías y avales
Este instrumento financiero proporciona a las pymes y autónomos de 

Castilla-La Mancha las garantías necesarias para acceder a una financia-
ción en las mejores condiciones de tipo de interés y plazo, hasta un máxi-
mo de 300.000,00 euros de riesgo por socio partícipe de Aval Castilla-La 
Mancha.

Las operaciones avaladas comprenden 
las siguientes necesidades:

•	Nueva	inversión.
•	Circulante.
•	Avales	técnicos.

Participaciones en capital

reportaje

Más información en:
www.inverclm.es

Entidades Colaboradoras 

Inver CLM
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"El Gobierno de Castilla-La Mancha 
está comprometido de forma 
decidida con los empresarios"
Arturo Romaní, Consejero de Hacienda 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

La escasez de crédito es uno de 
los principales problemas a los 
que se enfrenta el empresa-

rio hoy en día. Todos somos 
conscientes de que este he-
cho supone un verdadero 
lastre para la recuperación 
económica y la superación 
de la crisis. Las administra-

ciones publicas podemos y 
debemos contribuir a que el 

sistema financiero fluya y lle-
gue el crédito a la economía real. 
El gobierno de Castilla-La Man-

cha asume su responsabilidad 
y se compromete de forma 

decidida.

En este sentido el Gobierno regional 
ha creado Inverclm, una oficina integral 
de asesoramiento y apoyo en materia 
de financiacion a empresas. A través de 
esta herramienta se realiza un análisis 
detallado de las necesidades reales de 
los empresarios a través del contacto 
directo con ellos; del mismo modo se 
trabaja de forma conjunta con las en-
tidades financieras para explorar las 
posibilidades reales y tangibles de me-
jorar el acceso al crédito; En definitiva, 
un apoyo decidido y absoluto del go-
bierno en todos los frentes, incluido el 
presupuestario, a través de las conseje-
rías de Empleo y Economía y Hacienda, 
que permiten desarrollar distintas líneas 
de financiación que ya están dando sus 
frutos.

Dichas líneas incluyen participa-
ciones en capital, préstamos, avales 
financieros y técnicos, prestamos con 
intereses bonificados o microcréditos. 
Hay que destacar que son líneas diri-
gidas no solo a proyectos nuevos de 
inversión, sino también a empresas en 
funcionamiento, o a financiar circulan-
te. Son además líneas dinámicas, en 
constante revisión, que se van adap-
tando a las nuevas circunstancias que 
se detectan o a las sugerencias que se 
reciben.

Los datos de que disponemos con-
firman que son muchos los proyectos 
empresariales que han podido salir 
adelante gracias a Inverclm, las líneas 
funcionan, son operativas y útiles. Esto 
no es mas que un acicate para seguir 
trabajando en la misma dirección, refor-
zar el apoyo y renovar el compromiso 
del gobierno de la presidenta, María 
Dolores Cospedal, con los empresarios 
para mejorar su acceso a la financia-
ción y contribuir así a lograr lo que to-
dos deseamos, dejar atrás la crisis.

CASOS DE ÉXITO DE Inver CLM 
EN CAMPOLLANO

Varias empresas del Parque Empresarial Campollano 
han obtenido recientemente financiación gracias al acuer-
do suscrito entre ADECA y  GALAN & ASOCIADOS CON-
SULTORES.

Esta consultora con sede en Albacete, Murcia y Ali-
cante,  está especializada en prestar asesoramiento  a 
empresas durante el proceso de búsqueda de las diferen-
tes líneas de financiación pública existentes, documenta-
ción del proyecto y su justificación. Facilitando la gestión 
empresarial de nuevos proyectos como es el caso de:

- MP DICLESA, referencia a nivel nacional e interna-
cional como fabricante de lavadoras industriales ha con-
seguido financiación para potenciar la exportación de sus 
productos así como la ampliación de su capacidad pro-
ductiva a través de Aval CLM.

- SOLAR BRIGHT, empresa fabricante de equipos de 
limpieza de plantas solares que obtuvo financiación para  
su proyecto de expansión exterior a través de un présta-
mo participativo.

- VÍA INTELIGENTE, empresa dedicada a servicios de 
telecomunicaciones que ha desarrollado su proyecto em-
presarial mediante un préstamo participativo.

 A pesar de las numerosas opciones disponibles para 
obtener financiación pública  la mayoría de empresarios 
desconoce aún esta posibilidad. Por ello, para informar 
ampliamente sobre estas  nuevas herramientas de fi-
nanciación para empresas, el próximo día 26 septiembre 
tendrá lugar una charla informativa en ADECA para dar a 
conocer todas  las novedades sobre  estas posibilidades 
de financiación alternativa que tiene a disposición el em-
presario.
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empresas

 DECOLETAJES TECNICOS ALBACETE

“Nada puede quitarnos la ganas, la ilusión 
de querer trabajar, de hacer las cosas bien y 
el afán de superación”, Antonio López Núñez

Decoletajes Técnicos Albacete es una empresa ubicada en el Parque Empresarial de 
Campollano en la Avenida Primera. Su responsable, Antonio López Núñez, nos abre 
las puertas del negocio para darnos a conocer cómo se mecanizan piezas metálicas 
por arranque de viruta. Algo que puede resultar un tanto técnico y que vamos a com-
prender mucho mejor tras leer estas líneas. Decidieron montar la factoría en Albacete 
porque creen que Campollano es un enclave privilegiado geográficamente y porque 
cuenta con unas modernas infraestructuras que hacen de la capital un lugar idóneo 
para comenzar con su actividad que arrancó en el año 2012, dando continuidad a 
otra veterana empresa relacionada con el sector cuchillero, Auxiliar de Cuchillería S.L. 
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empresas

“La exportación es una buena 
alternativa, pero no tenemos 

que olvidar que España es 
un gran mercado y tiene 

empresas de alta calidad”

“La competencia no debe de 
tener una connotación

negativa, sino que debe ser un 
aliciente para trabajar

mejor”

 DECOLETAJES TECNICOS ALBACETE

¿Cómo fueron los comienzos?
Aunque conocíamos bastante este sector, llegamos 

a un mundo nuevo donde no fue todo un camino de 
rosas. Los comienzos fueron complejos, puesto que te-
níamos la infraestructura física, técnica y humana, pero 
nos faltaba lo fundamental: EL TRABAJO.

Poco a poco, con el apoyo constante e incondicional 
de " AUXILIAR DE CUCHILLERIA S.L." y toda la ilusión 
que habíamos depositado en este proyecto, henos ido 
avanzando y hoy en día seguimos siendo una empresa 
pequeña, pero más solida que hace diez años.
¿A qué se dedica?

Como su propio nombre indica " DECOLETAJE" 
significa mecanizar piezas metálicas por arranque de 
viruta.
¿Características y variedades del producto que fa-
brican?

Producimos piezas metálicas subproductos de 
otros de valor añadido, que precisan una tecnología 
específica de última generación. Dentro de estas pie-
zas, podemos trabajar un amplio abanico de diámetros 
y materiales, según las demandas de nuestros clientes.
¿Por qué trabajan con tecnología suiza?

Conocíamos la calidad y prestigio de la tecnología 
suiza, y queríamos hacer las cosas bien para poder lle-
gar a un mercado exigente y competitivo.A dia de hoy, 
no nos arrepentimos de esta decisión.
¿Qué producto o servicio especial les hace diferen-
ciarse de su competencia?

La competencia no debe tener una connotación ne-
gativa, sino que debe ser un aliciente para trabajar mejor 

uno mismo. Respecto a la pregunta, no sabenos lo que 
ofrece la competencia, pero sí sabemos lo que ofrece-
mos nosotros: Calidad del producto, Adaptabilidad a las 
necesidades del cliente y capacidad de empatizar con 
éste.
¿Cuál ha sido el pedido más complicado al que se 
han enfrentado?

Cada pedido tiene sus peculiaridades, bien por el 
material, por la cantidad, por la fecha de entrega.... pero 
hace unas semanas nos encontramos en esta tesitura al 
tener que fabricar unas piezas con un material de unas 
características muy particulares con el que nunca había-
mos trabajado y en tiempo muy acotado.
¿Cuántos trabajadores tiene?

Nuestro trabajo no sólo queda en la fábrica, sino que 
necesitamos de mucha colaboración de proveedores de 
tecnología.Pero in situ, la empresa dispone de seis tra-
bajadores.
¿Es una empresa familiar?

En efecto, se trata de una empresa familiar.
¿Quién es su principal cliente?

Con vistas a futuro, decidimos trabajar deforma in-
dependiente y gracias a ello, hoy en día tenemos clien-
tes en todo el ámbito nacional y también en varios paí-
ses de Europa.
¿En qué canales y países distribuye sus productos?

Como ya he dicho, trabajamos para clientes espa-
ñoles y europeos.
¿Qué importancia le otorgan al dominio de los idio-
mas?

Teniendo un buen producto como base, el dominio 

de los idiomas es esencial para la expor-
tación de éste. Todos sabemos cómo está 
el mercado, y la posibilidad de conocer 
uno o más idiomas es un factor que pue-
de beneficiar claramente a la ampliación 
de la cartera de clientes, siempre y cuan-
do se disponga de unos buenos medios 
de producción.
Disponen de página web, ¿Internet es 
una buena herramienta para vender 
sus productos?

Por supuesto, la imagen de una em-
presa así como sus productos son funda-
mentales.
¿Cuál es el principal problema al que se 
han enfrentado como empresa?

Las empresas bien establecidas no 
tienen por qué tener grandes problemas. 
Hay que tener claro hacia donde se quie-
re ir. Para ello, hacen falta medios técni-
cos, producto y capital. Si no es así, es 
entonces cuando aparecen los problemas 
sobredimensionados, porque problemas 
siempre hay.
¿Cuál es su reto de futuro?

Consolidar nuestra actual situación 
y avanzar hacia mercados y productos 
cada vez más técnicos.
¿Qué importancia le dan a la innova-
ción en su empresa?

La innovación y el crecimiento tienen 
que ser continuos y moderados. Para ello, 

hace falta el apoyo de instituciones y enti-
dades financieras.
¿Cómo están sobrellevando la crisis 
económica?

Esta es la primera crisis que vivio 
desde la perspectiva de pequeña empre-
sa. es una situación compleja, agravada 
por la globalización del mercado, pero 
no debe ser motivo desmoralizador. Este 
escenario no puede quitarnos la ganas, 
la ilusión de querer trabajar, de hacer las 
cosas bien, el afán de superación. Tene-
mos que intentar ver la botella medio lle-
na y seguir esforzandonos cada día. Creo 
que entre todos, el barco podría cambiar 
de rumbo.
¿La exportación es una buena solu-
ción?

La exportación es una buena alter-
nativa, pero no tenemos que olvidar que 
España es un gran mercado y tiene em-
presas de alta calidad.
¿Qué valoración hacen de la banca en 
los momentos en los que nos encontra-
mos?

Hay que separar los bancos y las ca-
jas, las cajas ya sabemos. Los bancos si 
solo financian al estado,si no hay dinero 
para financiación para proyectos objeti-
vos no avanzaremos.
¿Es duro ser empresario?

¿Y que no es duro en esta vida?
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¿Cuál ha sido la decisión más com-
plicada que han tomado en la em-
presa?

Actualmente, la decisión más 
complicada ha siso la de iniciar esta 
andadura como empresa.
¿Y la más acertada que les hace 
sentirse orgullosos?

La misma que la anterior. Hemos 
creado una infraestructura técnica y 
humana que nos permite vivir para 
poder segir trabajando e invirtiendo 
en la empresa.
¿Cómo valora ADECA? ¿Le resulta 
útil la Asociación?

Si, por supuesto. Siempre que he-
mos tenido alguna, nos han atendido.
Muchas ciudades quisieran disponer 
del equipo que conforman ADECA y 
todos sus empresarios.



Perfil del empresario Manuel Gómez García

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

Lo primero que tienes que tener 
son las ideas muy claras y una estra-
tegia muy definida para tener éxito. Lo 
segundo es compartirla y potenciarla 
dentro de la empresa. 
¿Cuál es su mejor virtud y su peor 
defecto empresarial y personal?

Mi virtud y mi defecto es el mismo, 
por exceso o por defecto: La confianza 
o el exceso de confianza.
¿Cuál es el secreto para dirigir con 
éxito una empresa?

La planificación, la coordinación y 
la comunicación.

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

Yo siempre defiendo que hay que 
apostar por la profesionalización y la 
modernización como palanca de cam-
bio.
¿Qué productos o servicios ofrece? 

Ofrecemos una flota de autocares 
para servicio discrecional nacional 
e internacional de viajeros por carre-
tera, al igual que pequeños servicios 
que van desde servicios de traslado 
de personal a fábricas hasta bodas, 
transporte escolar, excursiones para 
jubilados, etc. En definitiva, cualquier 
que demanda el cliente que se pueda 

realizar con un autobús.  
¿Cuál ha sido el momento más de-
cisivo de su trayectoria? ¿Y la deci-
sión más complicada?

En la anterior crisis de los 90 tenía 
varias empresas y me tuve que decidir 
por una de ellas.
¿Cómo encuentra la situación eco-
nómica actual?

Bastante debilitada y perdiendo en 
crecimiento debido a la crisis actual, 
por cuyo motivo debemos tener un 
mayor control del gasto.
¿Cómo se adapta a los cambios tec-
nológicos? 

A la fuerza, pero bastante bien. Es 

Manuel González García, gerente de Golden Bus

cierto que, acabo buscando apoyos 
dentro de la empresa. 
¿Cómo es su equipo?

Es altamente profesionalizado y 
adaptado a cada servicio que realiza.
¿Cuál es el mayor problema al que 
se ha enfrentado?

Debido a mi exceso de confianza, 
en anteriores etapas empresariales, el 
“engaño” por parte de personas clave 
en el organigrama de la empresa. 
¿Todo vale por la empresa? 

Totalmente, aunque a pesar de los 
muchos sacrificios, este uno un poco 
decaído. Evidentemente siguiendo 
siempre unos principios éticos en la 

toma de decisiones.
¿El beneficio es la meta o hay otras?

Sinceramente, siempre queremos 
y luchamos por el beneficio de la em-
presa para poder crecer y aumentar la 
misma, pero la satisfacción del día a 
día es la principal.
¿Qué le diría a alguien que está pen-
sando en emprender?

Primero que lo que vaya a iniciar le 
guste y después el secreto clave: tra-
bajo, trabajo, trabajo.
¿Cómo valora el trabajo de adeca en 
estos 30 años?

Qué le puedo decir si desde la 
creación de ADECA he sido socio, 

habiendo pasado por su junta direc-
tiva durante varios años y ostentar la 
presidencia desde 1986 a 1990. Ver-
daderamente ADECA realiza una labor 
de trabajo y constancia impresionante, 
llegando a ser un modelo para otros 
parques empresariales. La Asocia-
ción es realmente increíble e impres-
cindible para muchos empresarios de 
Campollano. 

¿Cómo imagina el Campollano del 
futuro?

Espero que pasando la crisis lo 
antes posible para poder verlo lleno 
de empresas en funcionamiento al 
100%. 

Manuel González García es un empresarios 
albaceteño con mucha trayectoria y gran 
defensor del asociacionismo empresarial, 
no en vano ha formado parte de la junta 
directiva de ADECA durante muchos años 
y ha ostentado la presidencia desde 1986 
hasta 1990. Manuel está al frente de la em-
presa Golden Bus S.L ubicada en el Parque 
Empresarial de Campollano desde 1982 
cuando todavía Campollano era un peque-
ño polígono industrial con muchas posibili-
dades de futuro. Su negocio, se encuentra 
ubicado en la Calle E número 25 y afirma 
orgulloso que lleva más de 20 años sabien-
do lo duro que es ser empresario. Manuel es 
un ejemplo inspirador para muchos jóvenes 
que dudan si merece la pena emprender 
en los tiempos que corren. 

“Desde la creación de ADECA he sido socio, pa-
sando por su junta directiva durante varios años y 
he ostentado la presidencia desde 1986 a 1990”

“Siempre defiendo que hay que apostar por la 
profesionalización y la modernización como pa-
lanca de cambio”

“ADECA realiza una labor de 
trabajo y constancia impresionante, 
llegando a ser un modelo para 
otros parques empresariales”
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CENTRO REPARACIÓN DOYFER

INNOVACIÓN DUBEL S.L.

Pripimar S.L.

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

•	Nombre de la Empresa:  
Pripimar 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:  
Suelrecas SLL (SUELME)

•	A qué se dedica: 
Venta al por mayor de repuestos
de electrodomésticos, hostelería y
aire acondicionado.

•	Hasta dónde llega: Albacete y 
Cuenca.

•	Cuántos años tiene: 33
•	Cuántos en Campollano: Desde 

1992.
•	Situación en el Parque 

Empresarial: Avda 1ª, Nº 22, Nave B
•	Trabajadores: 3
•	Responsable en Albacete: María 

Dolres Castillo Castillo.
•	Sector: Almacén mayorista de 

recambios.

•	Nombre de la Empresa: 
Centro de Reparación DOYFER.

•	A qué se dedica: Chapa y pintura
•	Hasta Dónde llega: Nacional
•	Cuántos años tiene: 12 años
•	Cuántos en Campollano: 12 años
•	Situación en el Parque Empresarial: 

Avda 1ª, Nº 17
•	Trabajadores: 4
•	Responsable en Albacete: 

Domingo Quiñones Escribano.
•	Sector: Taller chapa y pintura.

Suelrecas S.L.L.
•	Nombre de la Empresa: 

Innovación Dubel S.L.
•	A qué se dedica: 

Servicios para empresas.
•	Hasta dónde llega: Nacional.
•	Cuántos años tiene: 4
•	Cuántos en Campollano: 3
•	Situación en el Parque Empresarial: 

Calle D, Nº 8-4
•	Trabajadores: 3
•	Responsable en Albacete: 

Isabel Mª Palarea Ortega.
•	Sector: Comercio.
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En el mes de Julio ADECA concluyó prácticamente, pues 
esta aun pendiente alguna práctica en empresa,  los cursos 
del SEPE para desempleados, correspondientes a la progra-
mación de 2012, con excelentes resultados, pues en esta 
programación de cuatro cursos de 15 alumnos, en el que han 
participado un total de 60 alumnos, nueve alumnos han con-
seguido empleo, dos de ellos han creado su propia empresa y 
uno se dio de alta en régimen de autónomos para poder reali-
zar labores de comercial. Es decir, un 20 % del total de alum-
nos está ya trabajando, o llevando a cabo la gestión de su pro-
pia empresa. También queremos agradecer su participación a 
las 25 empresas que acogieron a los alumnos en prácticas por 
permitirles que adquiriesen mayor número de destrezas en un 
negocio real. Las evaluaciones han sido bastantes positivas 
por parte de los alumnos, con media de 7 puntos sobre 10 de 
calificación. 

Ya el 15 de Agosto de 2013, salió la convocatoria para cur-
sos de modalidad II, es decir preferentemente para desem-
pleados, para el año 2013, previéndose que los cursos están 
aprobados por el SEPE para comenzarlos en torno al 15 de 
Octubre de 2013. Dados los buenos resultados, ADECA este 
año ha solicitado 6 cursos en plazo que concluyó el 2 de Sep-
tiembre de 2013, en concreto son:

- Gestión Contable y Gestión administrativa para Auditoria. 
560 horas + 80 horas de prácticas en Empresa.

- Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Interna-
cional. 630 horas + 40 de prácticas.

- Inglés: Atención al Publico 210 horas.

- Inglés: Gestión Comercial 210 horas.
Además de esta programación se ofertarán dos cursos 

más, ampliados por la fuerte demanda de alumnado, que son:
- Inglés Financiero de 160 horas.
- Dinamizador de Actividades de Tiempo Libre Educativo 

Infantil y Juvenil de 170 horas + 160 horas prácticas que se 
realizarán en el centro CEI de ADECA. 

Como comentamos estos cursos son preferentemente 
para desempleados y son totalmente gratuitos para el alumno, 
pues están subvencionado por el FSE (Fondo Social Europeo) 
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ac-
ceder a los mismos, se han de solicitar una vez aprobados por 
el SEPE a través de la WEB de la Junta de Comunidades. Les 
recomendamos estar atentos a partir del 01 de Octubre, para 
inscribirse en los mismos. 

Excelentes resultados de los 
cursos para desempleados

“Yo no enseño a mis alumnos, sólo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender.” 
Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.formación

Miguel Ángel Garrido López
Responsable de formación de ADECA

Creación 
de empresas
Cursos gratuitos en:

Mas información:
EOI Escuela de Organización Industrial
Telf.: 91 349 56 00
http://a.eoi.es/3m1h

cofinanciado por

Consejería de
Empleo y Economía

w
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Castilla 
La Mancha

Plan de formación

región emprendedora

• Albacete
• Almansa
• Bolaños de Calatrava
• Caudete
• Ciudad Real
• Consuegra
• Guadalajara
• La Roda
• Motilla del Palancar

• Puertollano
• San Clemente
• Sigüenza
• Socuéllamos
• Sonseca
• Toledo
• Tomelloso
• Villacañas

cartel A3 plan formacion clm julio 2013.qxd  24/7/13  12:26  Página 1

En Adeca 
a partir 

del 23 de 
septiembre
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opinión

¿Exportas o Internacionalizas?

E xportar no es más que ven-
der productos y servicios en 
otros países, sin embargo, la 

internacionalización va más allá. Se 
trata de un conjunto de estrategias 
y actuaciones que implican abrirse a 
un mercado para el posicionamiento y 
reconocimiento de marca generando 
una relación duradera. 

Sin embargo, aunque los merca-
dos internacionales sean interesantes 
y convenientes en muchos sectores 
no podemos lanzarnos a la desespe-
rada en nuestra ansia de vender. Son 
muchos los factores a tener en cuen-
ta, una serie de conceptos básicos y 
de etapas que son necesarias conocer 
para tener éxito en el mercado exterior. 

Así lo defiende los integrantes del 
Grupo T&T Consultoría, Estrategia e 
Innovación, un equipo de profesiona-
les compuesto por el presidente-ge-
rente de Grupo T&T Consultoría, Es-
tratégica e Innovación, Miguel Toledo; 
Eva Toledo, economista y especialista 
en Marketing y directora de la agencia 
creativa Padima; el ex jugador profe-
sional de baloncesto del Joventut de 
Badalona y de la Selección Española 
de Baloncesto, Tomás Jofresa; y Gui-
llermo Crespo, auditor de cuentas y 
experto en contabilidad e información 
financiera. 

Un conocimiento que, gracias 
a un convenio de colaboración con 
ADECA, van a poner a disposición de 
los socios gracias a unas conferencias 
que se van a impartir en la sede de 
Campollano. 

Una visión diferente, 
una visión completa

Cada Profesional ofrece su parti-
cular visión de la internacionalización. 
Miguel Toledo destaca cómo “hoy en 
día se exporta a cualquier país pero, 
es por ello que las empresas han de 

conocer todos los detalles y herra-
mientas necesarias para hacerlo con 
éxito. La realización de análisis pre-
vios y el desarrollo de un plan de ne-
gocio internacional son herramientas 
que ayudarán a garantizar un buen 
proceso de internacionalización de 
nuestra empresa”

Según la economista Eva Toledo “la 
marca es a la empresa lo que ‘prácti-
camente’ un pasaporte a una persona.  
Si queremos salir fuera, no podemos 
dejarla en casa. Y digo ‘prácticamen-
te’ porque no existe el requisito legal 

de registro, pero en la práctica es un 
paso necesario o con alto coste de 
oportunidad. La marca es un elemento 
vital y necesario en un mercado global 
y masificado”. 

Por su parte, Tomás Jofresa, expo-
ne su experiencia personal como de-
portista de élite bajo tres pilares clave: 
innovar, superar y crecer. Revive una 
experiencia personal ocurrida en Es-
tambul en el año 1992. Apoyándose en 
ese episodio deportivo analiza y trans-
mite ideas que ayudan no sólo a supe-
rar dificultades en un entorno laboral, 
a innovar dentro de un grupo de tra-

bajo y a liderarlo. Se pregunta “¿Qué 
puedo yo aportar al grupo? y ¿Puedo 
yo innovar aún sin ser el líder?”

Giullermo Crespo, estudia las fa-
ses de la internacionalización de la 
empresa, exportación e internaciona-
lización; la importancia de la buena 
planificación financiera en el proceso 
de internacionalización y el papel de 
los convenios internacionales y su uso 
en el proceso de estructuración del 
grupo. 

En definitiva las charlas ‘¿Exportas 
o internacionalizas?’ son el conjunto 

de experiencias que unos profesiona-
les, gracias a la apuesta de ADECA, 
quieren acercar al empresario y al em-
prendedor de Campollano, para lograr 
el éxito fuera de nuestras fronteras, 
que los asociados de ADECA tienen al 
alcance gracias al convenio de cola-
boración rubricado entre ambas insti-
tuciones. 

Grupo T&T Consultoría, 
Estrategia e Innovación.

del experto
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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 4 de octubre 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 7 de octubre de 2013 se realizará el sor-
teo 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 
actividad de la elección del ganador/a entre la programación 
del Teatro Circo de Albacete, en los meses de de octubre y 
noviembre 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

septiembre

TEATRO  CIRCO
Agendacultural

Septiembre

 Música   Teatro   Humor   Infantil y familiar
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Una escapada de leyenda por Castilla-La Mancha 

Pastrana 
y la Princesa de Éboli

palacio, sin apenas ornamentación, es de piedra sillar, con esca-
sos vanos simétricos decorados con una simple moldura. En el 
interior, se conservan unos maravillosos artesonados de estilo pla-
teresco y unos zócalos de azulejería toledana de estilo mudéjar. 

En 1997, la Universidad de Alcalá de Henares adquiere el pala-
cio que se utiliza para la actividad académica. La Iglesia-Colegiata 
de Nuestra Señora de la Asunción (siglos XIII-XIV) fue edificada 
sobre un templo gótico anterior. La cripta panteón contiene urnas 
funerarias de mármol rosado de los Príncipes de Éboli, de los Du-
ques de Pastrana y de los Duques del Infantado. Alberga también, 
en su Sala Capitular, el Museo de los Tapices con una importante 
colección de tapices flamencos y obras de arte sacro. 

En las afueras está el Convento del Carmen que acoge el Mu-
seo Teresiano, con recuerdos del paso de Santa Teresa de Jesús y 
de San Juan de la Cruz por Pastrana. En otra planta del convento 
está instalado un Museo de Historia Natural muy curioso, com-
puesto por animales exóticos naturalizados procedentes de Extre-
mo Oriente y Filipinas. Además, Pastrana disfruta de un reconoci-
do prestigio por su gastronomía ejemplar en diversos restaurantes 
y en sus pastelerías, con sus excelentes Yemas de Santa Teresa o 
bizcochos borrachos, todo ello de la mano de las dos denomina-

ciones de origen en Miel y Aceite de la Alcarria.

Un territorio de película 

Después de haber estado rodando en estas tierras Belén Rue-
da y Hugo Silva, la película “La Princesa de Éboli”, Pastrana se ha 
convertido en el destino de todos aquellos interesados en cono-
cer algo más sobre la Leyenda de la Princesa. En este rincón de 
Guadalajara, se pasea por calles de trazado medieval perfecto, a 
la vez que se van descubriendo elementos arquitectónicos que 
sorprenden:

•	Sus diversos conventos: el Convento de San Francisco, o 
el Convento del Carmen a las afueras...

•	Los museos: como el Museo de Historia Natural, muy cu-
rioso, con animales exóticos naturalizados procedentes 
del Extremo Oriente y Filipinas...

•	La importante colección de tapices flamencos que ha re-
corrido medio mundo, -una joya-. 

Y si ya estás planeando tu escapada, puedes descargarte este 
Cuaderno de Viaje de la Escapada a la Ciudad Visigoda de Recó-
polis. Te sorprenderá visitar este parque y las posibilidades de esta 
zona a tan sólo 45 Km. desde Guadalajara capital.

Ana de Mendoza y la Cerda nace en 1540, única hija de Diego 
de Mendoza, Príncipe de Mélito y nieto del Gran Cardenal Men-
doza, fue una rica heredera de carácter dominante, altivo, aunque 
también voluble y apasionado, que se casó muy joven con Ruy 
Gómez de Silva, un segundón, y veinticuatro años mayor que ella, 
noble portugués.

En principio, nombrados con el título de Condes de Mélito, 
el matrimonio adquirió el reino Napolitano de Éboli, y después 
la villa de Pastrana, tras lo que Ana se convertiría en la primera 
Princesa de Éboli y la primera Duquesa de Pastrana.

En su destierro en Pastrana, la Princesa de Éboli rememoraba 
los días en la Corte desde el balcón enrejado del Palacio Ducal, 
asomada una sola hora al día a la plaza mayor que desde enton-
ces se conoce como la Plaza de la Hora.

Ana de Mendoza y de la Cerda tuvo siempre un carácter rebel-
de, causa quizás de la pérdida de un ojo, por una caída o en algún 
lance de esgrima. Sin embargo, este dato no está del todo claro 
puesto que se baraja que fuera bizca, de ahí que luciera durante 
toda su vida un adornado parche que no menospreciaba su belle-
za. Casada muy joven con un noble portugués mucho mayor que 
ella, Ruy Gómez de Silva, enviudó también muy precozmente.

Después de un tiempo recluida en el convento que Santa Te-
resa había fundado en Pastrana, la princesa volvió a la Corte ma-
drileña. La leyenda negra dice que fue la amante de Felipe II y que 
por ello le encerraron en su palacio de Pastrana. Pero la realidad es 
otra, la princesa fue amante de Antonio Pérez, secretario del rey, y 
juntos urdieron intrigas y conspiraciones en contra de los intereses 
del monarca. Cuando Felipe II conoció los manejos políticos de 
Antonio Pérez y de la Princesa de Éboli, mandó su arresto. Ana 
fue desterrada al Palacio Ducal de Pastrana, donde, en la torre de 
levante, estuvo retenida y prisionera hasta su muerte. La princesa 
está enterrada junto a su marido en la Colegiata de Pastrana.

Información para el viajero

La noble villa de Pastrana posee importantes muestras de pa-
trimonio artístico y cultural que la han hecho merecedora de la 
declaración de Conjunto Histórico Artístico con su impresionante 
Palacio Ducal (siglo XVI) como elemento principal.

El edificio, de estilo renacentista y proyectado por Alonso de 
Covarrubias, muestra abundantes elementos manieristas. Es de 
planta cuadrada, con torres esquinales y patio central. Por diver-
sos motivos legales, el Palacio nunca se finalizó. La fachada del 
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Con la finalización del verano toca volver a la rutina, se 

terminaron las vacaciones, vestir de manera informal, los 

helados, los excesos gastronómicos, los caracoles y la cer-

veza… eso sí, lo único que nos recordará esa temporada 

tan feliz y estival es un bonito moreno y algún kilo de más. 

Sin embargo, la tristeza de dejar atrás la canción del ve-

rano, el chiringuito o un amor intenso y fugaz viene acom-

pañada de una inmensa emoción por dar la bienvenida a la 

época que a los albaceteños más nos entusiasma, la FE-

RIA. Y lo digo en mayúsculas, y si fuera 

necesario con negrita, cursiva y 

subrayado. Nuestra feria tiene 

algo especial que los foráneos 

no acaban de comprender 

por mucha pasión que le 

pongamos los autóctonos 

en la descripción de las fies-

tas. 

Lo primero que pregun-

tan es ¿cuándo se celebra? 

Y tú orgulloso les dices, del 

7 al 17 de septiembre. Y la re-

acción inmediata es… ¿no son 

muchos días? Un albaceteño 

admite orgulloso que es una de 

las ferias más largas de España y 

que 10 días tampoco son tantos. 

Siguiente pregunta… ¿Cuál es el 

mejor día para visitar la Feria? Y ya 

no sabes que responder. Tras un se-

gundo de indecisión respondes… ¡To-

dos! O, mejor dicho, empieza la retahíla d e 

actos, acontecimientos, actividades, luga- res y cosas 

para hacer o visitar.  Para concluir admitiendo que la fe-

ria tiene muchas ferias, para los niños con las atracciones, 

para los adolescentes con las carpas, para los adultos con 

los redondeles, para los amantes de los conciertos con la 

caseta, para los aficionados al regateo con los hipis, para 

los golosos con los miguelitos, para las familias con sus 

casetas, para los folclóricos con su ofrenda de flores, para 

los mayores con el stand de CCM, para los religiosos con 

la capilla de la Virgen de los Llanos, para los taurinos con 

la plaza de toros, para los procedentes de los pueblos el 

turrón y los bocadillos de jamón…. Y casi sin darte cuenta 

te has convertido en un conocido anuncio de Coca Cola, 

concluyendo con acento argentino… ‘Para él, para ella, 

para todos’. 

Pero la feria es mucho más que todo esto, nos faltaría 

revista para describir tanto acontecimiento social, cultural o 

político pero, un aspecto muy importante que no 

debemos dejar de analizar es el fuer-

te impulso económico y turístico 

que suponen estos diez días 

septembrinos. 

El tirón de la declara-

ción de Interés Turístico 

Internacional sin duda 

consolida y proyecta 

nuestra feria a todos 

los rincones del mun-

do. Un hecho que nos 

permite acoger a miles 

de turistas procedentes 

de todos los rincones 

de España, principal-

mente. Algo que no sólo 

se traduce en importantes 

atascos, sino en restauran-

tes llenos y hoteles al 100 

% de ocupación, en definiti-

va, en un importante volumen de 

negocio. En años anteriores la feria 

de Albacete ha generado entre 50 y 70 

millones de euros, dependiendo de la co-

yuntura económica. Unas cifras nada desdeña-

bles teniendo en cuenta la situación en la que nos encon-

tramos. Este 2013, además, la feria nos regala dos fines 

de semana, algo muy valorado por hosteleros y taxistas, lo 

que permitirá que el número de visitantes supere con cre-

ces los dos millones de personas. 

Viendo estas cifras ¿cómo no vamos a hablar de la FE-

RIA en mayúsculas? Nos vemos en los redondeles. 

Una FERIA en mayúsculas 

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA
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