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Editorial
Desde la Asociación de Empresarios de Campollano os queremos desear 

unas muy felices fiestas y un próspero 2014. Casi sin darnos cuenta tenemos que 

cambiar de calendario y volver a marcarnos nuevas metas y retos a conseguir. 

Estamos convencidos de que ha llegado el momento de ilusionarse con un pre-

sente y un futuro más positivo y de ser optimistas. Es más, si hemos sido capaces 

de llegar hasta aquí, todos juntos, trabajando unidos, lo mejor está por llegar. 

Queremos aprovechar estas líneas para agradecer a todos los socios la con-

fianza depositada en Adeca durante estos últimos 12 meses que, somos cons-

cientes, no han sido fáciles para nadie. Sin embargo, el balance que hacemos es 

más que positivo. En este último año se han logrado importantes acuerdos con 

el Ayuntamiento de Albacete para seguir manteniendo Campollano en perfecto 

estado de revista; se ha aprobado un proyecto de asfaltado de muchas de sus 

calles; se han abierto accesos en la Avenida Gregorio Arcos; hemos puesto en 

marcha importantes proyectos como la II Edición del Sorteo de Navidad de 

Campollano; hemos mejorado y actualizado los sistemas de seguridad… Pero 

lo importante es mirar al futuro y centrar todos nuestros esfuerzos en los pro-

yectos que nos quedan por desarrollar. 2014 será un año importantísimo para 

la historia e impulso de Adeca. Un ejercicio de grandes proyectos que vamos a 

tener la oportunidad de contaros a través de las páginas de esta revista que se ha 

convertido en el fiel reflejo de Campollano y sus empresarios. 

¡Por cierto! Desde Adeca queremos que los albaceteños disfruten de unas 

fiestas lo más entrañables posibles y cargadas de regalos. Deseamos mucha suer-

te a los participantes del Gran Sorteo de Navidad de Campollano y agradecemos 

la colaboración de todos los que se han dejado la piel, para que este proyecto 

sea una bonita realidad: a la Asociación Española Contra el Cáncer, a Cocemfe-

Fama,  y a los puntos de distribución colaboradores como el Gran Hotel, Pana-

derías La Mancha, El Corte Inglés y el Albacete Balompié. 

4-5. ¿Ha llegado la hora de cambiar los nombres de las calles de 
Campollano para favorecer su organización? Adeca abre un interesante 
debate en el que quiere hacer partícipe a todos los empresarios de Campollano. Conoce 
cuál es la situación actual de las calles y la propuesta de remodelación del callejero. 

14-15. El Gran sorteo de Campollano ya lo han ganado los 
empresarios. Se aproxima la celebración de la Segunda Edición del Sorteo 
de Navidad de Campollano y antes de conocer a los afortunados con la papeleta 
ganadora podemos afirmar, sin lugar a dudas, que los empresarios del Parque 
Empresarial son los grandes beneficiarios de esta iniciativa promovida por Adeca. 

20-23. La Entrevista: Javier Cuenca. Delegado del Gobierno de 
Castilla-La Mancha en Albacete. El delegado del Gobierno de Castilla-La 
Mancha  en Albacete nos abre las puertas de su despacho en al Casa Perona para 
contarnos las principales políticas del Gobierno de la presidenta Cospedal para 
genera riqueza en nuestra tierra y apoyar el ámbito empresarial. 

30-31. El Perfil del Empresario: José Jiménez Bueno, Gerente 
de Copriser. José Jiménez lleva desde 1976 al frente de su negocio. Nos ha 
confesado que los pilares fundamentales de Copriser son “la sencillez, la humildad 
y el trabajo”.
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¿Ha llegado la hora de 
cambiar los nombres de 
las Calles de Campollano 
para favorecer su 
organización?

Nombre de Avenidas: 

• La Avenida 4ª pasaría a ser la Avenida 0ª. 
• La Avenida 3ª pasaría a ser la Avenida 1ª. 
• Parte de la Avenida 1ª seria la Avenida 3ª Completa 
• La Avenida 0 y parte de la 1ª seria la Avenida 4ª. 

¿Hacia dónde vamos? 

Desde ADECA, hemos propuesto al Ayuntamiento de Albacete, una propuesta de modificación de la no-
menclatura de parte de las avenidas, así como la renumeración de la Zona Industrial, basándonos en los 

criterios establecidos en la Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución de 1 de abril, de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del 

Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayunta-
mientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal, haciendo la siguiente propuesta:

¿Dónde estamos? 

Hoy Campollano ha dejado ser un viejo polígono 
industrial que albergaba un conjunto de naves de-
dicada a la industria para convertirse en un Parque 
Empresarial 5 estrellas. En sus más de 3,5 millones 
de metros cuadrados se asientan 850 empresas 
multisectoriales que dan trabajo a más de 12.000 
albaceteños. Y es que la perfecta ubicación geográ-
fica de Albacete ha sido fundamental para el desa-
rrollo y consolidación de esta zona industrial. 

Así, la infraestructura y la dotación de Campollano 
se encuentran a la vanguardia en cuanto a servi-
cios que las empresas pueden disponer, por ello 
Campollano se encuentra entre las mejores Áreas 
Industriales de España.

   La problemática actual

La señalización de la Zona Industrial ha cumplido perfectamente su funcionalidad desde 
el inicio de la instalación de las primeras naves industriales en las parcelas preparadas al efecto. 

Hoy día, con la generación y segregación de muchas de aquellas parcelas industriales 
iniciales, se ha creado un problema logístico importante a la hora de reconocer el número de 
cada una de las empresas. 

En 1980 cuando fue inaugurado el Polígono Industrial de Campollano, se nombraron todas 
y cada una de sus calles, en Horizontal, llamándolas “Calles” con letras desde la A hasta la I y en 
Vertical, denominándolas “Avenidas” desde la antigua variante de Bailen hasta el fin de la zona indus-
trial por numero desde la 4ª a la 0ª. 

En 2005 cuando se inauguró la ampliación norte desde Adeca se propuso al Ayuntamiento la con-
tinuidad de la nomenclatura de las calles y avenidas, generando desde la Avenida 5ª hasta la 8ª y las 
calles desde la J hasta la calle Z.

  ¿De dónde venimos?

El 16 de julio de 1968 se crea la Agrupación de Propietarios y Urbanizadores, que llega 
a contar con más de 6.000 socios que aportan terreno -los primeros- y dinero -los segun-
dos- para la compra y posterior urbanización de la zona en la que se ubicaría Campollano. 
La incipiente ciudad de Albacete se volcó para defender su tierra. Este hecho muestra bien a 
las claras la filosofía con la que nació el Polígono de Campollano: de, para y por los albaceteños. 

Campollano es uno de los pocos polígonos españoles que nació, se construyó y progresó por 
iniciativa privada, cuando Albacete estaba olvidada por los llamados polos de desarrollo de España. 
Entonces un grupo de ciudadanos inició el proyecto de crear una zona industrial que diera trabajo 
a todos esos jóvenes que debían abandonar Albacete para forjarse un futuro mejor. 

Desde su inauguración, el Polígono de Campollano ha visto como el número de empresas 
ubicadas crecía de forma constante. Se puede afirmar que el Polígono y Albacete son lo 
que son gracias al esfuerzo y unión de todos los albaceteños. La iniciativa privada fue la 
propulsora del Polígono y su desarrollo puesto como modelo en muchos rincones de 
nuestro país. Los primeros colonos de Campollano se hicieron escuchar hace ya 
35 años y, por aquel entonces, ya reivindicaban servicios e infraestructuras para 
Campollano. 

En los últimos 15 años tanto Albacete como Campollano han experimentado 
el “Boom” empresarial e industrial. Después de la época en la que Campollano 
se quedo sin parcelas para edificar ni espacio para el asentamiento de nuevas 
empresas, la Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA) intermedió para 
la ampliación de Campollano, expandiéndose así en 640.000 m2, en su zona Norte. 

Numeración de todas las Naves de Campollano: 

• Números Impares a la Izquierda, desde el inicio de la calle (Tomando como referencia el Centro de Albacete). 
• Números Pares a la Derecha (Tomando como referencia el Centro de Albacete). 
• Complejos de naves con un solo número y cada nave individual con Letras: A, B, C… 
• De esta manera se reorganizaría un mapa que, en ocasiones, al visitante le cuesta comprender. Un pequeño 

trastorno postal que vendría a ocasionar grandes beneficios a los usuarios de Campollano. 

reportaje
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Noticias
campollano

El Ayuntamiento de Albacete ha modi-
ficado los usos del suelo del Parque Em-
presarial de Campollano para adecuarlos 
a las actuales necesidades y diferentes 
características de las empresas instaladas 
en él. Tal ha sido la proliferación de nego-
cios dedicados a la práctica del deporte y, 
más en concreto, para jugar al padel y al 
Squash que el consistorio ha tenido a bien 
adaptarse a los nuevos tiempos. 

Así se desprende del Decreto publica-
do por el Boletín Oficial de la Provincia de 
Albacete en el que se recoge que “se resol-

vió aprobar definitivamente la modificación 
puntual n.º 46.1 del PGOU (Plan General 
de Ordenación Urbana) de Albacete, de 
ordenación estructural, consistente en la 
compatibilidad de usos en suelo urbano de 
naturaleza industrial. Innovación de la nor-
ma zonal 11 “Actividades Económicas” de 
las normas urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Albacete”. 

De esta manera, se regulariza las pe-
ticiones que había recibido la Gerencia 
Municipal de Urbanismo por parte de em-
prendedores albaceteños que solicitaban 

licencia municipal para la adecuación de 
naves industriales en pistas deportivas. 

En definitiva, Campollano dispone de 
los siguientes usos alternativos al industrial: 
para  oficinas, en categoría segunda y ter-
cera; almacenes; servicios empresariales; 
garaje; comercial; salas de reunión: bares, 
restaurantes y cafeterías; administrativo; 
bienestar social y asistencial, sin alojamien-
to; deportivo, sin espectadores; docente, en 
manzana completa; socio-cultural, relacio-
nado con la actividad industrial o empresa-
rial y bibliotecas; y sanitario en categoría b. 

Campollano, como no podía ser me-
nos siendo el Principal Parque Empresa-
rial de Castilla-La Mancha, se encuentra 
ubicado en el nuevo Mapa de Suelo In-
dustrial disponible que ha elaborado la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. En el acto de presentación, 
la presidenta regional, María Dolores 
Cospedal, destacó que con el Mapa de 
Suelo Industrial, nuestra región “quiere 
atraer a aquellos que no saben dónde 
invertir y demostrar que somos un lugar 
con una ubicación excelente para ello”. 
En este sentido, la presidenta ha desta-
cado el compromiso del Ejecutivo regio-
nal con la transparencia y la información 
en torno a la planificación urbanística.

Cospedal ha constatado la impor-
tancia de “demostrar que tenemos sue-
lo industrial con muy buena ubicación 
en las cinco provincias, por la proxi-
midad de unas a Madrid y de otras a 
puertos y a grandes capitales”, con el 
añadido de que “en Castilla-La Mancha 
se encuentran prácticamente -de norte 
a sur y de este a oeste- todos los ejes 
de transporte que atraviesan la Penín-
sula Ibérica”.

¿Qué es? 

El Mapa de 
Suelo Industrial de 
Castilla-La Man-
cha es un proyecto 
desarrollado por la 
Consejería de Fomento 
en el que se ofrece, de 
forma rápida y sencilla, la in-
formación del suelo in-
dustrial disponible en el 
extenso territorio de la 
Comunidad Autónoma.

 Se ha realizado sobre un Sis-
tema de Información Geográfica, lo 
que permite obtener un conocimiento 
exacto de la situación de las parcelas 
en el ámbito regional, así como sus 
datos urbanísticos más relevantes. 
Se utiliza a través de un visor carto-
gráfico que también incorpora informa-
ción de las infraestructuras de transporte 
regionales.

 El suelo industrial en Castilla-La Man-
cha es una ventaja competitiva por su 
cantidad, su estratégica situación y su 
precio, que lo hace muy atractivo para 

todo tipo de actividades in-
dustriales y logísticas, tanto para 

empresas del exterior que busquen 
inversiones en nuestro país, como 

para los  emprendedores que necesitan 
suelo para realizar sus proyectos, y en 
particular al beneficiarse de las medidas 
que en esta materia está impulsando el 
gobierno regional.

 Nuestra región es limítrofe con el 
50% de las Comunidades Autónomas 

Campollano, un Parque 
Empresarial industrial y deportivo

Campollano en el nuevo 
mapa de suelo industrial de 
Castilla-La Mancha 

Para acceder al Visor del Mapa de Suelo 
Industrial disponemos de la página web:
http://visores-pre.jccm.es/ccartografico/
visorsueloindustrial/

 Nuevos usos del suelo 

Por provincias se distribuyen de la siguiente forma:
Albacete: ..............................................3.550.000 m2

Ciudad Real: .........................................3.400.000 m2

Cuenca: ................................................1.000.000 m2

Guadalajara: .........................................5.150.000 m2

Toledo: ................................................10.100.000 m2

TOTAL CASTILLA-LA MANCHA: ......23.200.000 m2

En este Mapa de Suelo Industrial también se pone de manifiesto la 
existencia de suelo público, es decir, suelo que pertenece a la comuni-
dad autónoma o a entidades locales.

 En este sentido, la presidenta regional ha avanzado que dada 
“la voluntad de la Administración regional de ayudar a los que quie-
ran asentarse en Castilla-La Mancha, todo el suelo que depende de 
la comunidad autónoma se va a poner a disposición de los empre-
sarios prácticamente a coste cero”. Así, se fijará un canon simbólico 
a través de concurso público y por un período de cincuenta años, 
pudiéndose optar a la adquisición de dicho suelo una vez transcurri-
do ese período, restándole el canon aportado durante dicho tiempo.

Disponibilidad de Suelo Públicopeninsulares (más del 56% del PIB nacional), está atrave-
sada por 4 de las 6 autovías principales del Estado, y por 
las líneas de ferrocarril que comunican 14 de los 24 puertos 
peninsulares con la zona central de nuestro país, lo que 
nos permite ser un referente para todas las actividades con 
influencia en la zona central peninsular, y que pretendan 
estar orientadas hacia Portugal, el sur peninsular o el área 
mediterránea.

 Aunque el proyecto aún no ha finalizado, hasta la fe-
cha se han recogido datos de 138 ámbitos urbanísticos, 
situados en 55 municipios de la región, que arrojan las si-
guientes cifras de disponibilidad de suelo industrial vacan-
te, propiedad de agentes públicos o privados. 
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La Asociación de Empresarios de 
Campollano sigue “trabajando para 
modernizar y hacer más efectiva la se-
guridad en el Parque Empresarial”, ha 
asegurado Carlos La Orden, vicepresi-
dente de ADECA. 

Con este objetivo, el también res-
ponsable de Seguridad se ha reunido 
con el Comisario Jefe de la Policía Na-
cional en la provincia de Albacete, José 
Francisco Roldán, en el marco de los 
encuentros periódicos que la Asocia-
ción mantiene con los representantes 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 

El vicepresidente de ADECA le ex-
puso la necesidad de actualizar el soft-
ware de las cámaras de seguridad que 
vigilan, noche y día, Campollano así 
como la sustitución de los dispositivos 
por unas cámaras más modernas que 
permitan tanto el registro de matrículas 
como incrementar la calidad de las gra-
baciones.

Unas actuaciones que serán posi-
bles gracias al compromiso del Ayun-
tamiento de Albacete que financiará 
dichas mejoras a través del convenio de 

colaboración de 2013.
La Orden definió a Campollano 

como “un parque empresarial tranqui-
lo y seguro”. No obstante, admitió que 
“invertir en seguridad supone invertir 
en la tranquilidad de todos los empre-
sarios y trabajadores del Parque Em-
presarial”. 

La Junta Directiva de ADECA agra-
deció “la presencia periódica de los 
agentes de la Policía Nacional y Local” 
al tiempo que le expuso la posibilidad 
de incorporar una patrulla de vigilancia 
nocturna para que sirva de refuerzo 
en las horas de menor afluen-
cia de personas. 

Finalmente, Carlos 
La Orden, agradeció “el 
profesional trabajo y de-
dicación de los agentes 
de Policía que contri-
buyen, con su trabajo, a 
que Campollano sea un 
Parque Empresarial de 
referencia en Castilla-La 
Mancha, también por su 
seguridad”. 

• “Invertir en seguridad supone 
invertir en la tranquilidad de todos los 
empresarios y trabajadores del Parque 
Empresarial”. 

Carlos La Orden, 
Vicepresidente de ADECA y 
responsable de Seguridad 

Noticias
campollano

“Trabajamos para modernizar 
y hacer más efectiva la 
seguridad en Campollano”
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Noticias
campollano

Grupo Ibergest, a través de su di-
visión de Facility Services Interactiva, 
ha firmado un acuerdo de colaboración 
con ADECA para prestar servicios de 
limpieza y mantenimiento. 

La familia Briones, a la que pertene-
ce el presidente y fundador de Grupo 
Ibergest, tiene su origen en Albacete y 
los inicios del grupo empresarial tam-
bién están ligados con esta zona, por 
la que se sigue apostando con fuerza 
a través de su delegación territorial en 
dicha ciudad.

Interactiva Ibergest ofrece a las em-
presas un amplio abanico de servicios 
integrales de limpieza, que van desde la 
limpieza tradicional hasta la limpieza es-
pecializada o técnica (choque, ozoniza-
ción, fachadas, etc.). Conceptos como la 
salud y el respeto al medioambiente son 
inherentes a los servicios de limpieza 
que ofrece Interactiva Ibergest, lo que 
permite a la empresa trabajar incluso en 
los sectores más exigentes, como la in-
dustria alimentaria o la química, que re-
claman productos y servicios de una alta 
cualificación. Por eso, además de una 
innovación constante en los productos y 
herramientas empleadas, es fundamen-
tal contar con unos equipos humanos 
especializados. La plantilla de Interactiva 
Ibergest se compone de personas técni-
camente cualificadas y con un alto gra-
do de especialización, ya que reciben 
formación permanente y adaptada a la 
evolución de la propia compañía.

La compañía cuenta con un área de 
I+D+i, que se encarga de que la innova-
ción tecnológica sea constante. Este de-
partamento ha desarrollado un sistema 
de gestión y control propio, gracias al 
cual Interactiva Ibergest puede atender 
las necesidades de sus clientes de for-

ma personalizada y eficiente. Además, 
su modelo de crecimiento sostenible 
garantiza la calidad de sus servicios, ya 
que permite un trato humano, cercano y 
continuo.

Todos los trabajos y procesos que 
ofrece Interactiva Ibergest son respe-
tuosos con el medio ambiente y se 
basan en el empleo de tecnologías, 
técnicas y productos que optimizan el 
consumo de agua, energía y materia-
les. Interactiva Ibergest cumple las es-
pecificaciones necesarias que requiere 

La Asociación de Empresarios de 
Campollano sirvió de escenario para el 
encuentro entre las Empresas del Parque 
Empresarial y los Centros Educativos de 
Formación Profesional de Albacete. En 
el evento, celebrado en el salón de ac-
tos, se dieron cita profesores de FP de 
la provincia interesados en presentar los 
proyectos de la nueva modalidad de FP 
Dual, así como los responsables de mu-
chas empresas interesadas en participar 
en el proyecto como receptoras de alum-
nos de esta modalidad de formación. To-
dos ellos coordinados por la Dirección 
de Adeca así como del servicio de FP de 
Albacete de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. 

Las ventajas de la FP Dual

A los empresarios se les explicaron 
las características y ventajas de este tipo 
de formación para sus negocios. En-
tre las cuales destacan: conseguir una 
cualificación profesional del alumnado 
adaptada a sus necesidades, facilitan-
do la incorporación de nuevo personal y, 
además, mejorar la productividad. 

Unas ventajas de las que también 
se benefician los alumnos como, por 
ejemplo, conocer más de cerca su 
sector profesional; recibir una forma-

ción acorde con las necesidades rea-
les del sector productivo; familiarizarse 
con aspectos importantes del ámbito 
laboral: comunicación interpersonal y 
trabajo en equipo, puntualidad, y pre-

ocupación por el trabajo bien hecho; 
mejorar sus expectativas de emplea-
bilidad y mejorar su motivación como 
consecuencia de un mayor contacto 
con las empresas.

En cuanto a los centros educativos, 
con esta modalidad de Formación Pro-
fesional Dual logran: incentivar y motivar 

un mejor aprovechamiento académico 
del alumnado; Involucrar al sector em-
presarial en la Formación Profesional, 
favoreciendo el desarrollo de proyectos 
conjuntos; fomentar la transferencia del 

conocimiento entre los centros educati-
vos y el sector productivo.

Albacete es una de las provincias 
con mayor tirón a la hora de desarrollar 
el modelo de FP Dual en toda Castilla-La 
Mancha donde se han presentado 37 
proyectos, la mayoría relacionados con 
empresas asentadas en Campollano. 

Todas las empresas asociadas a 
ADECA que  contraten en este periodo 
sus servicios obtendrán un descuento del 
10 % en cualquiera de los servicios de 
limpieza, mantenimiento, Control Service 
y merchandising con Grupo Ibergest.

Además, Grupo Ibergest analizará 
de forma totalmente gratuita las posi-
bilidades de mejora y optimización de 
costes de todas aquellas empresas que 
lo soliciten.

Interactiva Ibergest firma un convenio 
con Adeca para prestar servicios de 
limpieza y mantenimiento

Adeca se convierte en nexo de 
unión entre los centros educativos 
y las empresas para fomentar el 
éxito de la FP Dual en Albacete

VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS

tanto la limpieza general como la de 
sectores específicos y, por ello, posee 
el certificado de Medioambiente (ISO 
14001:2004), así como los de Calidad 
(ISO 9001:2008) y Seguridad y Salud 
Laboral (OHSAS 18001:2007).

Interactiva Ibergest, cuya razón so-

cial se ubica en Albacete, es una divi-
sión de Grupo Ibergest especializada 
en el sector de la limpieza y manteni-
miento. Ibergest es un grupo empresa-
rial avalado por 40 años de experiencia, 
que ofrece servicios integrales para 
empresas a través de Interactiva y otras 
dos grandes divisiones: Brilogic, cen-
trada en la gestión y el tratamiento de 
documentación; y Procesos, la división 
tecnológica que incluye el portal Todoa-
lacarta.com y la solución de gestión de 
servicios Control Service.

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes 
visitó la Escuela de Cuchillería “Amós Núñez” 

El consejero de Educación, Cultura 
y Deportes, Marcial Marín, visitó las ins-
talaciones de la Escuela de Cuchillería 
‘Amós Núñez’ de FUDECU.

El consejero del Ejecutivo regional  
anunció que la Escuela de Cuchillería de 
FUDECU (Fundación para el Desarro-
llo de la Cuchillería) contará este curso 
escolar con un ciclo formativo de grado 

medio ‘Mecanizado’ en la modalidad de 
Formación Profesional Dual. Hace pocos 
meses fue la presidenta de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Cospedal, la 
que anunció que la Escuela de “Amós 
Núñez” sería el primer centro homologa-
do de Formación Profesional con un tí-
tulo oficial de cuchillero que no existe en 
ningún otro lugar de toda Europa. 
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La Asociación de Empresarios de 
Campollano en su afán por promo-
ver el emprendimiento en Albacete 
ha albergado en sus instalaciones la 
segunda edición del Curso Creación 
de Empresas impartido por la EOI 
Escuela de Organización Industrial. 
Se trata de un curso, completamen-
te gratuito, dirigido a emprendedores 
que, teniendo una idea de empresa, 
necesiten profundizar en las herra-
mientas de gestión y acompañamien-
to necesarias para transformarla en 
una idea real; así como para empre-
sarios que deseen replantear la ges-
tión de su empresa de reciente cons-
titución. 

Esta iniciativa está coorganiza-
da por la Consejería de Economía 
y Empleo en el marco de su Plan 
Castilla-La Mancha Región Empren-
dedora y la EOI Escuela de Organiza-
ción Industrial perteneciente al Minis-
terio de Industria, Energía y Turismo. 
A su vez, está cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo. 

Objetivo

La formación que se está impar-
tiendo en ADECA tiene por objetivo 
fomentar la creación de empresas y 
el trabajo por cuenta propia, estimu-
lando el espíritu de innovación como 
búsqueda y explotación sistemática 
de las oportunidades del entorno; 
transformar una idea de empresa en 
un proyecto viable; fomentar la crea-
tividad como fuente de resolución de 
problemas e identificación de opor-
tunidades de negocio y adquirir una 
formación básica sobre las distintas 
áreas funcionales de la empresa. 

Los alumnos están recibiendo una 
completa formación en diferentes 

ADECA enseña a poner 
en marcha y mejorar 
un negocio gracias a 
los cursos de formación 
para emprendedores

En la rueda de prensa de presentación de los cursos de formación estuvo Juan Díaz, vocal de 
ADECA;  el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Javier 
Cuenca; el delegado territorial de la EOI en Castilla-La Mancha, Javier Rivero y el coordinador de 
la Consejería de Empleo y Economía en la provincia de Albacete, José Luis García. 

áreas como marketing, inteligencia 
estratégica, búsqueda de informa-
ción, taller de creatividad, ayudas 
locales, entorno fiscal y mercantil, 
finanzas, internacionalización, técni-
cas de comunicación, entre otros. 

Los interesados están recibiendo 
500 horas de formación de las cuales 
100 horas son lectivas –tanto presen-
ciales como on line-, 10 horas son de 
tutoría individualizada y 50 más de di-
rección de curso. 

Fechas
Los cursos se vienen celebrando desde el 30 de septiembre hasta finales de 
diciembre de 2013 en la sede de la Asociación de Empresarios de Campollano. 
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El Gran Sorteo de 
Campollano 
ya lo han ganado 
los empresarios

Se acerca un momento mágico, el 
de la realización de la II Edición del Gran 
Sorteo de Navidad de Campollano que, 
como sabéis, tendrá lugar en la sede de 
Adeca ante notario y ante todos los ami-
gos que quieran compartir este día de 
emociones para el Parque Empresarial. 
Se celebrará el día 20 de diciembre en 
el salón de actos de la sede con los me-
dios de comunicación como testigos. Un 
proceso cargado de ilusión y totalmente 
trasparente. 

Desde que comenzamos a ven-
der las papeletas, en el mes 

de septiembre, la imagen de 

Campollano y sus empresas se ha pro-
mocionado con gran intensidad en la 
provincia de Albacete pero también, por 
toda la región gracias a los medios de 
comunicación que han colaborado de 
una manera excelente. Así que, pode-
mos decir orgullosos, que las empresas 
de Campollano ya han ganado el premio 
más importante, el de la proyección pú-
blica y la promoción. Además, los agra-
ciados tendrán que invertir los premios 
en las empresas del Parque Empresarial 
por lo que la inyección de dinero está 
garantizada. Ahora lo que toca conocer 
es a los acertantes de las papeletas a 

los que también les 
deseamos mucha 
suerte. 

Poner en valor 
Campollano y sus 
empresas

Según el presidente de Adeca, 
José Eduardo López-Espejo: “esta 
bonita iniciativa nos ha servido para 
poner en valor todo el Parque Empre-
sarial de Campollano, fomentar la ilu-
sión y la esperanza en unos momentos 
de coyuntura económica complicada”. 
Un proyecto que ha ilusionado a más 
de 150 establecimientos colaborado-
res que servirán para cubrir todas las 
necesidades de los agraciados y can-
jear en ellos sus cheques regalo. Y lo 
más importante, nos ha servido para 
lanzar un eslogan que tiene mucho de 
verdad: “Todo lo que te imaginas está 
en Campollano”. Es cierto, todo lo que 
un consumidor final puede necesitar 
o desear, una empresa e, incluso, una 
administración, se puede encontrar en 
Campollano. 

Ya ha llegado la hora de conocer a 
los afortunados que van a pasar unas 

José Eduardo López-Espejo: “esta bonita 
iniciativa nos ha servido para poner 
en valor todo el Parque Empresarial 
de Campollano, fomentar la ilusión y 
la esperanza en unos momentos de 
coyuntura económica complicada”

Los interesados todavía pueden encontrar varios puntos de venta en el centro de la capital entre 
los que destacan: El Gran Hotel, el Corte Inglés y en todas las Panaderías La Mancha, entre otros esta-
blecimientos colaboradores. Los puntos de venta se encuentran señalizados con el cartel promocional 
en el que aparece un atractivo y sugerente regalo rojo y el eslogan de la campaña “Este año tú eliges 
el premio, la cesta la haces tú. Todo lo que imaginas está en Campollano”. 

Hemos contado con una amplia red de puntos de venta, siendo nuestro punto de venta de referen-
cia la propia sede de ADECA, ubicada en el Parque Empresarial de Campollano C/ G nº 1 de Albacete. 

Una gran cesta que incrementa las probabilidades de premio en 4.000 euros en metálico puesto 
que, cada papeleta incluye una participación de 0,20 euros del número 31.519 del Sorteo Extraordina-
rio de la Lotería Nacional de Navidad. 

Parafraseando el eslogan de Loterías y Apuestas del Estado… Si sueñas, Campollano. Mucha 
suerte a todos nuestros lectores y no os perdáis la oportunidad de participar. Por tan sólo 5 euros 
podrás amueblar tu vivienda, realizar un viaje de ensueño, compararte un coche, reformar tu casa, 
cambiar los electrodomésticos, llenar el frigorífico durante más de tres años de tu familia, cambiar de 
televisión, ordenador, móvil… Todavía estás a tiempo. Muchas suerte. 

navidades diferentes gracias a Adeca y a todos 
sus socios y colaboradores. Los premios este 
año son especiales. 

En su Segunda Edición, el Gran Sorteo de 
Campollano, incluye importantes novedades. 
Hay más premios, para llegar a más afortuna-
dos y éstos incluyen grandes cheques regalos 
que los ganadores podrán canjear a su gusto 
y necesidades en los establecimientos colabo-
radores y las empresas asociadas de ADECA. 
Este año es el ganador el que confecciona la 
Cesta de Navidad a la carta, resultando un pre-
mio mucho más práctico y atractivo. 

Los interesados todavía pueden 
encontrar varios puntos de 
venta en el centro de la capital 
entre los que destacan: El Gran 
Hotel, el Corte Inglés y en todas 
las Panaderías La Mancha, 
entre otros establecimientos 
colaboradores.

Puntos de venta repartidos por todo Albacete 
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38.000 euros

20.000 euros

3.000 euros

1.500 euros 1.000 euros

1.000 euros1.500 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. 
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El cuidado de las 
pequeñas grandes cosas 

El presidente de la Asociación de 
Empresarios de Campollano, José 
Eduardo López-Espejo, suele decir 
que en Adeca “nos  preocupamos de 
las grandes infraestructuras y proyec-
tos y, también, de las pequeñas cosas 
que contribuyen a proyectar una buena 
imagen de Campollano”. Desde Adeca 
estamos muy atentos a los pequeños 

desperfectos que, por el paso del tiem-
po, se van produciendo en el Parque 
Empresarial. Por ello y en colaboración 
con el Ayuntamiento de Albacete y su 
patrulla de mantenimiento, se van de-
sarrollando aquellas actuaciones que 
requieren de mayor urgencia. A través 
de estas instantáneas os mostramos 
el antes y el después de una acera de 

la Avenida 4ª de Campollano. Si, como 
empresario, detectas alguna anomalía 
o desperfecto que pueda ser reparada 
por el personal del Ayuntamiento, no lo 
dudes, ponte en contacto con Adeca y 
sugiérenos qué tipo de trabajos se pue-
de realizar para que, entre todos, poda-
mos presumir de tener el mejor Parque 
Empresarial de Castilla-La Mancha. 

Porque tus hijos 
se merecen lo mejor. 

Noticias
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Se trata de un taller intensivo, de cua-
tro horas, dirigido a Empresarios y Geren-
tes con el que se pretende apuntalar los 
siguientes objetivos: identificar las barre-
ras que te impiden desarrollar profesional 
y personalmente; mejorar tu productivi-
dad y potencial; elegir el camino que te 
lleva a creer en ti, crecer y desarrollarte; 
descubrir cuáles son los hábitos de la 
gente de éxito; pasar de una gestión de 
crisis permanente a otro estado de efec-

tividad y proactividad y, finalmente, des-
cubrir las bases y fundamentos de cómo 
mejorar tu rendimiento y productividad 
personal. 

Todo ello se desarrollará con la si-
guiente metodología: identificar cuáles 
son tus Actividades de Máxima Rentabi-
lidad; aprender a fijar y desarrollar metas 
SMART profesionales y personales para 
conseguir resultados empresariales el ilu-
sión; conocer a fondo el significado de la 

palabra éxito; conocer los diferentes tipos 
de motivación y cómo desarrollarla y, ade-
más, aprender métodos de seguimiento y 
medición de resultados.

Entre los beneficios que extraerán 
los participantes del curso destacan: la 
mejora del entendimiento, productividad 
personal, resultados y competitividad y, 
además, la mejora de la calidad de vida 
(tiempo para ti, tu familia, amigos y aficio-
nes). 

El pasado día 10 de diciembre se cele-
bró el primer taller, totalmente gratuito, en 
la sede de Adeca. Si estás interesado en 
que se vuelva a repetir ponte en contac-
to con la Asociación de Empresarios de 
Campollano. 

Una reivindicación histórica: Noticias
campollano

Regresa el Sorteo 
de Navidad de 

ADECA con muchas 
novedades: más 

atractivo, más 
repartido, más 
práctico y a la 

carta

Taller de Trabajo de Desarrollo Profesional 
y Personal que impartirá LMI en Adeca

Descubre en este taller de trabajo cuáles son 
las herramientas para mejorar tu  productividad 
personal, identificar actitudes y hábitos a modificar 
y definir tus metas profesionales y personales. 

¿Quieres mejorar la 
Productividad de tu empresa?
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“La creación de puestos de trabajo 
es la principal preocupación del 
Gobierno, con la mirada puesta 
en los empresarios los verdaderos 
generadores de empleo”

entrevista Javier Cuenca

- ¿Cuáles son las políticas que está 
adoptando el Gobierno de Castilla-La 
Mancha para apoyar a los emprende-
dores de nuestra región?

La creación de puestos de trabajo es 
la principal preocupación y ocupación 
del Gobierno que preside María Dolo-
res Cospedal, con la mirada puesta en 
los  empresarios al considerar que son 
los verdaderos generadores de empleo. 
Conscientes de esta realidad, desde que 
llegamos al Ejecutivo autonómico esta-
mos poniendo a disposición del tejido 
empresarial todas las herramientas nece-
sarias para crear confianza en la empresa, 
generar oportunidades de inserción entre 
los desempleados, favorecer el autoem-
pleo y el emprendimiento, al tiempo que 
estamos contribuyendo al mantenimiento 
de los actuales puestos de trabajo para 
que la estabilidad sea la tónica general 
en las empresas de nuestra tierra, ha-
ciéndoles saber que pueden contar con 
la Administración regional para hacer rea-
lidad sus proyectos empresariales. Prue-
ba de nuestro compromiso, es que el 64 
por ciento del presupuesto para 2014 de 
la Consejería de Empleo y Economía irá 
destinado a la generación de empleo, a la 
innovación y a la internacionalización de 
nuestras empresas. 
- En relación al programa ‘Empresa-
Empleo’, ¿qué acogida está teniendo 
entre los empresarios?

En el contexto económico actual en el 
que nos encontramos, cualquier medida 
encaminada a crear confianza en la em-
presa, generar oportunidades de inserción 
entre los desempleados y fomentar el de-
sarrollo económico y laboral, como es el 
caso del programa ‘Empresa-Empleo’, es 
siempre bien recibida, tal y como ha ma-
nifestado públicamente organizaciones 

tan importantes como la Confederación 
Regional de Empresarios de Castilla-La 
Mancha. Máxime aún si tenemos en 
cuenta que el Gobierno de Cospedal 
está entregando a las empresas 3.000 
euros por cada trabajador que contrate 
durante, al menos, cuatro meses, para 
que pierdan el miedo a contratar. Un cla-
ro indicador del éxito que ha tenido esta 
medida es la reciente modificación de la 
Orden que establecía las bases para la 
concesión de estas ayudas, eliminando 
criterios como el periodo mínimo de ins-
cripción en las oficinas de empleo, para 
que ningún empresario que quiera bene-
ficiarse de este ambicioso e innovador 
programa se quede fuera de la cobertura 
de las ayudas. Una decisión que supone 
la ampliación del plazo de las actuaciones 
subvencionables, así como el aumento de 
la dotación presupuestaria, ascendiendo 
la cuantía total destinada a este programa 
a 10 millones de euros. 
- La falta de financiación y crédito es 
sin lugar a dudas uno de los grandes 
obstáculos que deben superar las em-
presas de la región. ¿Qué mecanismos 
ha puesto en marcha la Junta para ayu-
darles a conseguir apoyo financiero?

Desde la Junta estamos trabajando 
para que los empresarios de la región 
puedan avanzar de la mano de una ad-
ministración que se ocupa y se preocupa 
de su liquidez, poniendo a su disposición 
diferentes herramientas útiles y eficaces 
como por ejemplo ‘Inver CLM’, la ofici-
na única de asesoramiento y apoyo em-
presarial del Gobierno regional dirigida a 
atender las necesidades financieras de los 
emprendedores y empresas de Castilla-La 
Mancha, tanto desde el punto de vista de 
la información como de la financiación. 
Además, disponen de una convocatoria 

‘AVAL Castilla-La Mancha’ para favorecer 
el acceso al crédito en condiciones muy 
favorables. También tienen a su alcance 
la línea PYME Finanza, a través de la cual 
ocho de las entidades más importantes 
de nuestra región aportan 28 millones de 
euros, de los cuales la Junta afronta el 5,5 
por ciento del tipo de interés, así como 
otros 64 millones de euros más destina-
dos a  microcréditos en condiciones muy 
ventajosas, como por ejemplo no tener 
gastos de apertura ni de cancelación, o el 
hecho de no necesitar aval para acceder 
a ellos.

- En medio de todo este entramado 
empresarial, ¿qué importancia tiene 
Campollano para la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha?

Sin lugar a dudas, Campollano juega 
un papel decisivo en el desarrollo econó-
mico de la provincia de Albacete y, por 
extensión, de la región, así como en la 
generación y mantenimiento de puestos 
de trabajo. Nada queda ya del viejo polí-
gono industrial que albergaba un conjun-
to de naves dedicadas a la industria, ya 
que actualmente es un auténtico Parque 
Empresarial de cinco estrellas que alber-

pública de concesión de ayudas que pro-
viene del programa de apoyo a la innova-
ción de las pequeñas y medianas empre-
sas, denominado ‘Innoempresa’, dirigido 
a promover proyectos de innovación para 
que las empresas puedan incrementar su 
competitividad, así como del apoyo de 

ga a 850 empresas multisectoriales, en 
una superficie de más de 3,5 millones 
de metros cuadrados, dando empleo a 
más de 12.000 personas. Además, la in-
fraestructura y dotación de Campollano 
están en estos momentos a la vanguar-
dia, en cuanto a prestación de servicios 
a empresas se refiere. Todo esto, unido 
a la estratégica ubicación geográfica de 
Albacete, fundamental para el desarrollo y 
consolidación de esta zona industrial, ha-
cen que Campollano se encuentre entre 
las mejores Áreas Industriales de España. 
Un hecho que, como no podía ser de otro 
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Javier Cuenca, Delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en Albacete

• Campollano juega 
un papel decisivo 

en el desarrollo 
económico de la 

provincia de Albacete 
y , por extensión, de 
la región, así como 
en la generación y 
mantenimiento de 
puestos de trabajo



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

entrevista Javier Cuenca

modo, no ha pasado desapercibido para 
el Gobierno de Castilla-La Mancha en 
ningún momento, teniendo siempre muy 
presente a este polígono industrial en las 
decisiones y medidas que estamos adop-
tando para favorecer la actividad empre-
sarial de Albacete. 
- La presidenta Cospedal anunció en el 
último Debate sobre el Estado de la Re-
gión importantes medidas fiscales para 
incentivar la economía y favorecer la 
contratación, ¿en qué consisten?

Nuestro Gobierno ha sido pionero en 
la puesta en marcha de rebajas selectivas 
de impuestos, siendo Castilla-La Mancha 
la única comunidad autónoma de España 
que aplicará la rebaja en el IRPF de este 
año 2013, a través de la Ley de Medidas 
Tributarias, incorporando además deduc-
ciones fiscales para un amplio abanico 
de colectivos entre los que se encuentran 
los emprendedores. Como estímulo a 
las PYMES, el Ejecutivo creará una nue-
va deducción del 10 por ciento en IRPF, 

hasta 5.000  euros al año, por la adqui-
sición de participaciones de cooperativas 
agroalimentarias que contraten al me-
nos a un universitario de grado superior 
desempleado. También se aprueba una 
nueva bonificación del 100 por ciento del 
impuesto de transmisiones patrimoniales 

onerosas, hasta 1.500 euros, por las no-
vaciones de tipo de interés o del plazo de 
amortización de créditos hipotecarios. En 
este sentido, Cospedal anunció que para 
la constitución de una empresa o negocio 
profesional, se creará una nueva deduc-
ción del 100 por ciento de la cuota de 

Actos Jurídicos Documentados, con el 
límite de 1.500 euros, en las escrituras de 
adquisición de locales de negocio y en las 
escrituras de constitución o modificación 
de los préstamos y créditos hipotecarios. 
Del mismo modo, se establece una bo-
nificación temporal del 50 por ciento del 

impuesto sobre transmisiones patrimonia-
les y actos jurídicos documentados, con 
el límite de 1.500 euros, en las escrituras 
de obra nueva de construcciones afectas 
a actividades económicas. En definitiva, 
desde la Junta estamos trabajando para 
conseguir un sistema fiscal eficiente, justo 

y equitativo, capaz de acompañar el cre-
cimiento económico en lugar de lastrarlo, 
alejado de subidas de impuestos y de la 
creación de otros nuevos que puedan 
ahuyentar la inversión en Castilla-La Man-
cha. 

- A la hora de reducir trabas adminis-
trativas, ¿qué iniciativas ha puesto en 
marcha la Junta para favorecer la acti-
vidad empresarial en la región?

El Gobierno de Cospedal está traba-
jando también para que exista más acti-
vidad empresarial en nuestra región, de 
la mano del Proyecto de Ley de Adecua-
ción de Procedimientos Administrativos 
y Reguladora del Régimen General de la 
Declaración Responsable y Comunica-
ción Previa, aprobado por unanimidad 
en las Cortes regionales. Concretamen-
te, esta nueva norma dota a los trámites 
de una inmediatez en su resolución para 
atraer inversores a la región, al tiempo 
que impulsa la inversión una vez que 
las autorizaciones van a ser sustitui-
das por declaraciones responsables o 
comunicaciones previas, fijando ade-
más el silencio administrativo positivo 
como regla general. Gracias a esta Ley, 
nuestra región va a contar con una Ad-
ministración más sencilla y ágil, capaz 
de dinamizar y reactivar la economía, al 
favorecer de manera decidida proyectos 
empresariales y de emprendimiento que 
antes no podían salir adelante al encon-
trarse con numerosos obstáculos admi-
nistrativos.
- Acabar con el desempleo juvenil es 
uno de los grandes caballos de batalla 
del Gobierno de Cospedal, ¿qué líneas 
de actuación está llevando a cabo para 
facilitar su incorporación al mercado 
laboral?

Efectivamente, desde la Junta esta-
mos trabajando para dar solución a los 
dos grandes problemas que padecen 
nuestros jóvenes en estos momentos 

como son la falta de empleo y de titu-
lación académica. Para conseguirlo, 
hemos puesto en marcha el Plan de 
Acción para el Empleo Juvenil con el 
firme propósito de mejorar la situación 
laboral de nuestros jóvenes, así como 
su formación. Con un presupuesto de 
26,1 millones de euros, incluye seis lí-
neas de actuación en las que participan 
activamente las consejerías de Empleo 
y Economía y la de Educación. Entre 
las medidas que incorpora este Plan 
se encuentra el programa ‘Castilla-La 
Mancha, región emprendedora’, puesto 
en marcha en colaboración con la Fun-
dación de la Escuela de Organización 
Industrial (EOI). El objetivo que persigue 
es ofrecer a 1.500 jóvenes emprende-
dores de la región las bases de cono-
cimiento, acompañamiento y tutela 
necesarias para mejorar su desarrollo 
profesional y empresarial a través de la 
realización de 48 cursos de emprende-
duría, de los cuales 11 se impartirán en 
Albacete, como es el caso de ADECA 
donde se está desarrollando en estos 
momentos un curso sobre creación de 
empresas. Además, el Plan contempla 
diferentes ayudas para que los jóvenes 
desempleados de entre 18 y 25 años de 
edad puedan obtener una titulación aca-
démica y mejorar así su empleabilidad,  
dando además continuidad durante el 
presente curso académico al modelo de 
Formación Profesional Dual en el que 
se combinan los procesos enseñanza-
aprendizaje en la empresa y en el centro 
educativo para potenciar la cualificación 
profesional de los jóvenes en nuestra lu-
cha contra el desempleo.

[22] [23]

• Las exportaciones son un 
claro indicador de que 

vamos por buen camino

• Nuestro Gobierno ha sido pionero en la 
puesta en marcha de rebajas selectivas de 
impuestos, siendo Castilla-La Mancha la 
única comunidad autónoma de España que 
aplicará la rebaja en el IRPF



La Asociación de Empresarios de Campollano sigue trabajando 
para ofrecer las máximas ventajas y servicios por pertenecer a la 
gran familia de ADECA. Es por ello que se ha firmado recientemente 
un acuerdo de Colaboración con el Hotel los Llanos de Albacete 
para que disfrute de un importante descuento en sus reservas de 
alojamiento y desayuno. 

El Hotel los Llanos, fruto de este acuerdo, pone a disposición de 
todos los asociados a ADECA un descuento del 17% del total de 
los servicios contratados en alojamiento y desayuno, sobre la mejor 
tarifa posible.

Las reservas podrán realizarse directamente con el Hotel los Llanos 
vía email reservas@hotellosllanos.es, o bien a través de la web www.
hotellosllanos.es, introduciendo el código de promoción “ADECA”. 

Esperamos que este acuerdo sea beneficioso para usted y su 
empresa.

Importantes 
descuentos para 
alojarse en el Hotel Los 
Llanos de Albacete

ADECA amplía 
el servicio de 
consultoría a través 
de la empresa 
albaceteña IBS 
Consulting

Gracias a la firma de un convenio 
de colaboración con la consultora 
albaceteña IBS Consulting S.L. 

• Ofrece sus servicios de asesoramiento 
en materia de organización, gestión, 
formación, planificación, estrategias, 
sistemas informáticos, etc.

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios 
de Campollano, Carlos La Orden, ha firmado un con-
venio de colaboración con la Directora de IBS Consul-
ting, María Victoria Fernández, con el objetivo de hacer 
extensivo todos los servicios que presta la consultora 
albaceteña a todos los socios de ADECA. 

Se materializa así la apuesta de la Asociación por 
apoyar a las empresas de nuestra provincia, “convir-
tiendo a ADECA en un valioso nudo de conexión con 
los emprendedores afincados en Campollano”, ha se-
ñalado López-Espejo. 

IBS Consulting se dedica a la prestación de servi-
cios de consultoría de toda índole, tanto a personas 
físicas como jurídicas, en materia de organización, 
gestión, formación, planificación, estrategias, sis-
temas informáticos y todas aquellas relacionadas 
con la actividad profesional o empresarial.

La consultora albaceteña, fruto del compro-
miso de colaboración con las empresas de 
Campollano, organizará seminarios formativos 
dirigidos a los asociados de ADECA. 

Para favorecer el conocimiento de la mis-
ma a las empresas instaladas en el Parque 
Empresarial más importante de la región, la 
Asociación de Empresarios de Campollano 
se compromete a organizar reuniones secto-
riales, con el fin de dar a conocer la actividad a 
desarrollar por IBS Consulting.

• Se materializa así la apuesta de 
la Asociación por apoyar a las 
empresas de nuestra provincia, 
“convirtiendo a ADECA en un 
valioso de nudo de conexión 
con los emprendedores afincados 
en Campollano”. 

[25][24]

convenios



empresas

Manchaplas es una empresa de 
relativa juventud en Campollano 
ubicada en la Calle B nº 60. Dirigi-
da por Juan Antonio Felipe, como 
Director General y por Francisco 
Alfaro, Director Comercial, abrió 
sus puertas hace apenas 3 años, 
coincidiendo con una coyuntura 
económica muy complicada en 
nuestro país. Ambos responsables 
conocen el sector a la perfección 
por su dilatada trayectoria profe-
sional. Es por ello que la experiencia 
y las ganas de emprender pesaron 
más a la hora de montar la empre-
sa que la situación del país. Con el 
paso de los meses, Manchaplas se 
ha consolidado como una empre-
sa de referencia a nivel nacional 
con más de 2.000  referencias en 
su catálogo que ofrecen a clien-
tes de toda España. Están espe-
cializados en productos plásticos y 
envases desechables. Desde hace 
pocos meses son socios de Adeca. 

Juan Antonio Felipe, Director General de Manchaplas, nos ha 
contado la importancia que tuvo su dilatada carrera profesional a 
la hora de tomar la iniciativa de emprender. Tras “una experiencia 
de mas de 20  años en ventas, es un mundo que siempre nos 
ha apasionado tanto a mi socio, Francisco Alfaro, como a mi. En 
Abril de 2011 decidimos crear nuestro propio negocio y logramos 
crear un equipo humano con ganas de trabajar, logramos trans-
mitirles nuestra ilusión por el nuevo proyecto dada la crisis eco-
nómica que había y que hoy en día todavía seguimos sufriendo en 
nuestro país”. Asegura que “no fueron pocas las trabas que nos 
encontramos por  el  el camino, pero con trabajo y perseverancia 
estamos consiguiendo hacer de ésta una gran empresa”.

Manchaplas, 
todo lo que 
imaginas 
en plásticos 
y envases 
desechables 

[27][26]



empresas

“Nuestros principios y valores son los 
que nos dan la personalidad, la forma 

de ser”

“¿Qué mejor asociación puede 
defender nuestros intereses si no es 

Adeca?”

 Manchaplas

Juan Antonio Felipe asegura que 
“desde Adeca se están haciendo las 
cosas bien, tenemos un Parque Em-
presarial que, para mi que he viajado 
por todo el territorio nacional, he visto 
pocos, por no decir ninguno, que esté 
tan bien organizado y tan bien cuidado 
como está el nuestro”. Añadiendo que  
“el asesoramiento que podemos obte-
ner es siempre beneficioso para nues-
tras empresas”.

Es por ello que han decidido aso-
ciarse recientemente “aparte de por la 
recomendación de algunos asociados, 
hemos querido asociarnos porque Ade-

ca es la Asociación que representa a 
todas las empresas que estamos ubica-
das en Campollano, ¿qué mejor asocia-
ción puede defender nuestros intereses 
si no es Adeca?”.

Estos emprendedores aseguran 
que “cuando decidimos crear Mancha-
plas, estuvimos viendo naves en otros 
polígonos de Albacete, pero no nos 
convencía la idea de hacer que nues-
tros clientes se desplazaran. Creo que 
la ubicación de nuestra empresa en 
Campollano, ha sido también un gran 
valor que nos ha impulsado a  conseguir 
ser la empresa que somos hoy”. 

Retos de futuro 

En cuanto a los retos de futuro, 
“a corto plazo, pasan por seguir in-
crementando las ventas, como hasta 
ahora, y consolidarnos como una de 
las mejores empresas de distribución 
de envases y embalajes a nivel nacio-
nal”. 

Si hay alguien interesado en con-
tactar con Manchaplas pueden loca-
lizarles en el teléfono 967 592 692, 
por Fax al 967 592 693, por e-mail 
a: info@manchaplas.com o también 
pueden visitar su página web: www.
manchaplas.com

El secreto del éxito
El secreto del éxito lo definen como 

“perseguir los logros día a día y que diaria-
mente avancemos en nuestros propósitos 
constituye nuestra razón de ser como em-
presa” asegura. “Nuestros principios y va-
lores son los que nos dan la personalidad, 
la forma de ser. Los Valores sólo se entien-
den en conjunto como un complemento 
integral” concluyendo que “representamos 
a cada uno de los valores con los colores 
primarios y secundarios. En el centro de 
todos, como principio fundamental, está la 
Persona, origen y fin de nuestra acción”.

Sin miedo a emprender 

Se definen como una empresa que 
ofrece un servicio integral a comercios 
de todo tipo como locales de hostelería 
y empresas de suministros hosteleros. 
Cuentan con más de 2.000 referencias, 
desde bolsas de plástico, papel de ali-
mentación, envases alimentarios de 
todo tipo y productos químicos para 
limpieza… entre otros muchos artícu-
los. Aseguran que “todos y cada uno 
de ellos ha sido seleccionado de entre 
las mejores fábricas de España y del 
resto de Europa”. 

Además, son distribuidores ofi-
ciales de Linpac, marca de referencia 
mundial en envases ligeros (foam), en-
vases rígidos (PET, PP, etc..), film para 
alimentación y sistemas de envasado 
para industrias alimentarias.  También 
lo somos de HUHTAMAKI, marca líder 
mundial en la fabricación de artícu-
los de un solo uso (vasos, platos, cu-

biertos, envases, etc...). Juan Antonio 
nos confiesa que “estamos en conti-
nua búsqueda de nuevos productos 
para ofrecer siempre la mejor calidad 
a nuestros clientes y colaboradores. 
Contamos con un departamento de di-
seño gráfico, desde el cual diseñamos 
y adaptamos el logotipo o marca del 
cliente en bolsas y sacos de plástico, 
papel de alimentación, servilletas, en-
vases de cartón, vasos de papel y plás-
tico, entre otros muchos productos que 
se pueden personalizar”.

Su producto estrella son las bolsas 
de plástico, tanto anónimas como per-
sonalizadas con el nombre del cliente. 
Y si le preguntamos por el producto 
más raro o singular nos confiesa que 
“nuestros clientes son capaces de pe-
dirnos cualquier cosa, pero creo que 
el mas raro y singular que tenemos en 
nuestro catálogo es un cubo de fregona 

con prensa automática, tiene un sensor 
que cuando introduces la fregona dos 
rodillos la  escurren para comodidad 
del usuario”.

Actualmente están presentes en 
todo el territorio nacional pero, con 
una mayor presencia en la provincia de 
Albacete y en las provincias limítrofes 
de Alicante, Valencia, Cuenca y Murcia. 
Cuentan con 15 trabajadores pero están 
dispuestos a ampliar la plantilla cuando 
las necesidades de la empresa así lo re-
quieran. Desde Manchaplas se definen 
como una empresa mediana en la que 
“las ventajas residen en que somos una 
empresa flexible en el sistema producti-
vo, tenemos mas posibilidades de una 
relación mas personal con el cliente. 
Podemos cambiar de nicho de mercado 
con más facilidad. Las desventajas, no 
tener un gran respaldo financiero para 
negocios de gran tamaño”.

Amplia gama de productos 

A pesar de la coyuntura económica 
de hace tres años, cuando se decidie-
ron a montar la empresa, no han tenido 
miedo a emprender. “Siempre habíamos 
estado trabajando como asalariados, 
además, en la empresa que estábamos 
trabajando no compartíamos ni la filo-
sofía de trabajo ni el ambiente de traba-
jo” es por ello que decidieron cambiar 
el rumbo de sus vidas y arriesgar. Fue 
entonces cuando Juan Antonio y Fran-
cisco decidieron “que se había acabado 
nuestra etapa en esa empresa y  que te-
níamos que probar poniendo en práctica 
nuestra experiencia profesional y nuestra 
filosofía de negocio”. Fue el momento de 
llamar a las puertas de los bancos en 
busca de la financiación necesaria y “le 

presentamos el proyecto a las entidades 
para poder financiar nuestro negocio y 
éstas creyeron en nosotros y en nuestro 
proyecto, desde aquí queremos agrade-
cerles el apoyo que nos prestaron cuan-
do mas lo necesitábamos”.

En Manchaplas cuentan con un 
equipo comercial con experiencia, 
según detalla Juan Antonio “venimos 
del sector de la alimentación y la ven-
ta al público, tanto en supermercados 
como en tiendas de comercio” es por 
ello que el trato con los clientes es 
algo que llevan en la sangre aunque, 
admiten que “es cierto que nos hemos 
tenido que mover mucho por toda la 
geografía Española para la captación 
de clientes”.

“Desde Adeca se están 
haciendo las cosas bien”

“Aspiramos a alcanzar la máxima calidad 
de nuestros productos, basándonos en 

una apuesta decidida y constante por la 
innovación, por la evolución de nuestro 

conocimiento y experiencia” [29][28]



Perfil del empresario José Jiménez Bueno

- ¿Cómo marca su personalidad la línea 
de gestión de la empresa? 

La línea de gestión que intento implan-
tar en nuestra empresa se basa en tres 
principios fundamentales: la sencillez, la 
humildad y el trabajo. Estos pilares son los 
que deben seguir nuestros trabajadores y 
cualquier persona ligada a Copriser. 
- ¿Cuál es su mejor virtud y su peor de-
fecto empresarial y personal? 

Mi mejor virtud creo que es escuchar a 
la gente e intentar resolver sus problemas. 
Mi peor defecto es que muchas veces ac-
túo antes de pensar lo que hago y tengo 
un pronto muy malo. Creo que es impor-
tante pensar lo que uno hace y no hacer 

lo que uno piensa, porque muchas veces 
ese impulso te lleva a cometer equivoca-
ciones. Aun así siempre me retracto y pido 
perdón si me equivoco. 
- ¿Cuál es el secreto para dirigir con 
éxito una empresa? 

Tener dialogo con tus trabajadores y 
escuchar a la gente que te rodea. 
- ¿Cual es el objetivo de su empresa? 

Nuestro objetivo fundamental es se-
guir creciendo y sobretodo seguir dando 
servicios a la gente, que ha sido nuestro 
objetivo fundamental durante todos los 
años que llevo vinculado a esta empresa. 
- ¿Qué productos o servicios ofrece? 

Nuestra empresa ofrece diferentes 

servicios: restauración colectiva, servicio 
de comedores escolares, limpieza, cate-
ring, mantenimiento, azafatas, etc. 
- ¿Cuál ha sido el momento más deci-
sivo de su trayectoria? ¿Y la decisión 
más complicada? 

El momento más decisivo de mi tra-
yectoria es cuando me casé y empecé a 
formar una familia en esta ciudad. 

El momento más duro fue cuando tuve 
que perdonar y ayudar a reinsertar en la 
sociedad a un trabajador adicto a las dro-
gas. 
- ¿cómo encuentra la situación econó-
mica actual? 

La situación económica actual es ma-
lísima, pero yo que soy una persona opti-
mista creo y espero que pueda mejorar en 
los próximos años. 
- ¿Cómo se adapta a los cambios tec-
nológicos? 

Me he adaptado bien, aunque avan-
zan demasiado deprisa y son muchos los 
cambios que se han producido a lo largo 
de estos últimos años. 

Creo que, como sociedad, hemos 
avanzado mucho en algunos aspectos, 
como el tecnológico pero, sin embargo, 

José Jiménez Bueno, gerente de Copriser S.L 

en otros aspectos estamos en retroceso. 
- ¿Cómo es su equipo? 

El mejor de todos. Si no fuera por este 
gran equipo de profesionales con el que 
cuenta esta empresa no estaríamos don-
de nos encontramos hoy en día. Para que 
una empresa funcione todos y cada uno 
de los empleados deben sentirse impor-
tantes y le debemos dar confianza para 
que puedan desarrollar su trabajo. 
- ¿Desconecta del trabajo cuando llega 
a casa? 

Nunca. Es otro de mis defectos, pero 
también de mis virtudes, porque si desco-
nectara dejaría de implicarme y de buscar 
soluciones y mejoras para mi empresa. 
- ¿Cuál es el mayor problema al que se 
ha enfrentado? 

El de mi enfermedad. 
- ¿Todo vale por la empresa? 

Rotundamente no. 
- ¿El beneficio es la meta o hay otras? 

Hay otras muchas finalidades y al-
gunas más importantes que el beneficio, 
como por ejemplo crear empleo. Dar em-
pleo a la gente que te rodea es muy bo-
nito. 

También el reconocimiento de la gente 
a tu trabajo o la ilusión de comenzar nue-
vos proyectos son objetivos muy impor-
tantes dentro de tu trabajo. 
- ¿Qué le diría a alguien que está pen-
sando en emprender? 

Que nunca pierda la ilusión por su pro-
yecto. Además le diría que para empren-
der hace falta imaginación pero sobretodo 
constancia y trabajo. 
- ¿Cómo valora el trabajo de ADECA en 
estos 30 años? 

Muy bueno, creo que es importante 
que exista una asociación que trabaje por 
los empresarios de Campollano, que 
son el motor de esta ciudad. 
- ¿Cómo imagina el 

Campollano del Futuro? 
Imagino un Campollano lleno de em-

presas y de trabajo, donde podamos se-
guir creciendo y contribuyendo en lo que 
podamos a dar servicio a la gente de la 
provincia de Albacete. Pero lo que más 
deseo es que el Campollano del futuro 
sea un Parque Empresarial sostenible que 
pueda dar trabajo a mucha gente de nues-
tra provincia.

José Jiménez Bueno es el máximo responsable de CO-
PRISER S.L. desde 1976. Se trata de una empresa ubicada 
en la Avenida 1ª nº 11, nave 5, del Parque Empresarial de 
Campollano. Para José “la sencillez, la humanidad y el 
trabajo son los pilares fundamentales”de su empresa en 
su día a día. Se define como un hombre dialogante que 
también sabe escuchar, una cualidad muy importante 
en los tiempos que corren. Su principal objetivo, es seguir 
creciendo y, sobre todo, seguir dando los máximos servi-
cios a los albaceteños. 

“La sencillez, la humildad y el trabajo 
son los pilares fundamentales de Copriser”

Mi mejor virtud creo 
que es escuchar a la 
gente e intentar resol-
ver sus problemas.
El secreto del éxito 
reside en mantener el 
dialogo con tus traba-
jadores y escuchar a la 
gente que te rodea.

El momento más duro fue cuando 
tuve que perdonar y ayudar a 
reinsertar en la sociedad a un 
trabajador adicto a las drogas.
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BRICOBOX

ALMACENES BEJUCAR S.L.

RESTAURANTE NUEVO CAMPERO

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:  
Exclusivas del bebé, S.A.L.

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

•	Hasta Dónde llega: La provincia de 
Albacete.

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

años.
•	Situación en el Parque Empresarial:

 Calle F, Nº 17.
•	Trabajadores: 14.
•	Responsable en Albacete:  

Antonio Moya.
•	Sector: Comercio.

EXCLUSIVAS DEL BEBÉ, S.A.L.

•	Nombre de la Empresa:  
RESTAURANTE NUEVO CAMPERO.

•	A qué se dedica: 
Hostelería.

•	Hasta dónde llega: Las inmediaciones 
de Campollano.

•	Cuántos años tiene: 2013.
•	Cuántos años en Campollano: Un 

año.
•	Situación en el Parque Empresarial:

C/ B, Nº 18
•	Trabajadores: 5.
•	Responsable en Albacete:  

Luis Francisco Encinas.
Sector: Todo tipo de celebraciones:
Bodas, comuniones, bautizos,
despedidas de soltero, comidas de
empresa.
Especial cenas de Navidad 2013

•	Nombre de la Empresa: 
BRICOBOX.

•	A qué se dedica: Mecánica 
autoservicio y tradicional. Venta de 
recambiosy neumáticos.

•	Hasta Dónde llega: Nacional.
•	Cuántos años tiene: Desde 2010.
•	Cuántos en Campollano: 1 años
•	Situación en el Parque Empresarial: 

Calle B, Nº 31
•	Trabajadores: 2
•	Responsable en Albacete: 

Emilio Martínez Serrano.
•	Sector: Talleres mecánica automoción.

•	Nombre de la Empresa: 
ALMACENES BEJUCAR S.L.

•	A qué se dedica: Distribución de 
alimentación y drogeria, con marca 
propia de gran calidad.

•	Hasta dónde llega: Albacete, Cuenca 
y Valencia.

•	Cuántos años tiene: 3 meses, aunque 
cuentan con una experiencia de unos 
40 años.

•	Situación en el Parque Empresarial: 
Calle F, Nº 29, nave 8.

•	Trabajadores: 5
•	Responsable en Albacete: 

Carmen Jiménez y Benito Jiménez. 
•	Sector: Alimentación.
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TRABAJADORES DESEMPLEADOS: 
Debido al gran al éxito, de la programación anterior, des-

de ADECA hemos vuelto a solicitar los siguientes cursos, a la 
espera de que a finales de este  Diciembre de 2013, nos sean 
concedidos, para comenzarlos en febrero de 2014:
•	 Gestión CONTABLE y gestión administrativa para 

AUDITORIA con prácticas en empresa.
•	 2 cursos de Inglés: Atención al Público.
•	 2 cursos de Inglés: Gestión Comercial.

“El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer.”
Abraham Lincoln (1.809 – 1.865) Abogado. Presidente de los EEUU

CURSOS SOLICITADOS 
PENDIENTES DE APROBACIÓN PARA EL AÑO 2013-14

formación

Sus 
Pregunta s

¿Qué es un certificado de profesionalidad?

Es una acreditación oficial que certifica los cono-
cimientos y las habilidades que posee una persona 
para desarrollar una actividad laboral relacionada con 
el Catálogo Nacional de las Cualificaciones.

El certificado de profesionalidad está constituido 
por bloques llamados unidades de competencia que 
tienen una relación directa con los módulos formati-
vos de los cursos.

Rocio López

¿Para qué sirven los certificados de profesio-
nalidad?

El certificado de profesionalidad es un diploma 
laboral oficial que acredita una cualificación determi-
nada, facilitando la inserción laboral y la selección de 
personal: aseguran a los empleadores que un trabaja-
dor es competente en dicha cualificación.

Al organizarse en unidades de competencia se 
pueden establecer distintos itinerarios personalizados 
de cualificación.

Se facilita el aprendizaje permanente ya que se 
puede ir avanzando poco a poco en una determinada 
cualificación por módulos formativos y unidades de 
competencia.

Los certificados de profesionalidad pueden con-
ducir a la convalidación por la Administración Educa-
tiva de las unidades de competencia que coincidan 
con los títulos de Formación Profesional, facilitando 
así la consecución de un título  reglado de Formación 
Profesional.

Resaltar que No es un título académico, Es una 
acreditación laboral.

Felipe Segura 

En el año 2013, en Adeca se 
realizaron cuatro cursos para 
desempleados de la modalidad 
II, tres de ellos en la familia pro-
fesional de Administración y uno 
de ellos en la familia profesional 
Comercial. De los cuatro cursos 
realizados, cada curso tuvo 15 
alumnos, es decir un total 60 
alumnos realizaron formación 
para desempleados en Adeca, 
de esos 60 alumnos, dos crearon 
su propia empresa, una como 
autónoma representante de co-
mercio para venta en cadena de 
electrodomésticos y 13 fueron 
contratados, es decir, en resul-
tados globales podemos afirmar 
que en Adeca se ha propiciado  
más de un 26% de inserción la-
boral en 2013 (16 alumnos de un 
total de 60). 

 

Además, se han celebrado 2 
cursos de inglés,  que podrían 
considerarse, a efectos de alum-
nado, con 25 alumnos, pues los 
alumnos fueron en un 30% los 
mismos en ambos cursos. Uno 
de ellos es de continuación del 
otro, pues el curso de inglés para  
atención al público es obligatorio  
para acceder al curso de inglés 
gestión comercial, lo cual hace 
más meritorio dicho porcentaje.  
En total, los alumnos han sido  55 
alumnos, es decir, un 29,09% de 
inserción real. 

 Hay que resaltar los espec-
taculares resultados del curso 
de Gestión Contable y  Adminis-
trativa para auditoría con siete 
contrataciones y un autónomo, 
llegándose a más del 50 % de 
contratación en dicho curso.

 

GRAN ÉXITO DE 
LOS CURSOS PARA 
DESEMPLEADOS 
REALIZADOS EN ADECA 
EN EL AÑO 2013

Miguel Ángel Garrido López
Responsable de formación de ADECA

En los actuales momentos econó-
micos conseguir, como centro de for-
mación,  que un 26 % del total alumna-
do de Adeca  consiga o cree su propio 
empleo es una verdadera proeza.

 Por otro lado el día 14 Octubre se 

comenzó en Adeca un nuevo curso de 
Gestión Administrativa y Financiera del 
Comercio Internacional con Prácticas en 
empresa. Desde la Asociación de Empre-
sarios de Campollano queremos seguir 
animando a las empresas para que fo-

menten el sector exterior y que soliciten 
alumnos en prácticas, favoreciendo la 
mejora de la inserción del alumnado en el 
campo internacional, un aspecto de vital 
importancia para el desarrollo empresa-
rial y una gran apuesta frente a la crisis.
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opinión

Los empresarios son los grandes 
aliados de la FP DUAL 

U no de los principales obje-
tivos y eje transversal del 
Gobierno de la presidenta 
Cospedal es la generación 

de empleo en Castilla-La Mancha. 
Para que este empleo sea estable y 
de calidad la formación juega un pa-
pel clave. Es por ello que la Forma-
ción Profesional, y su modalidad 
Dual, se han convertido en la gran 
oportunidad para muchos jóvenes 
castellano-manchegos. 

Los empresarios juegan son 
los grandes aliados a la hora de 
desarrollar la Formación Profe-
sional a los que hay que escu-
char desde la administración 
educativa. No se pueden dise-
ñar los currículos de espaldas al 
mundo empresarial puesto que 
serán los emprendedores los que, 
finalmente, contratarán en un fu-
turo próximo a los alumnos que 
hoy están formándose en las au-
las. 

La formación de carácter 
Dual pretende que la em-
presa y el centro educa-
tivo de Formación Pro-
fesional estrechen sus 
vínculos, aúnen es-
fuerzos y favorezcan 
una mayor inserción 
laboral del alumna-
do.

Los proyectos 
formativos combinan 
los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en 
el centro educativo y en la empresa 
con el objetivo de que las factorías 
se impliquen, cada vez más, en el 
desarrollo de los programas educati-
vos. Además, supone un mayor acer-

camiento entre los alumnos y lo que 
será su futuro profesional.

Al desarrollar su aprendizaje en 

condiciones reales, la  FP Dual in-
centiva y motiva al alumno, lo que re-
dunda en  un mejor aprovechamiento 
académico y en un mayor  desarrollo 

de sus habilidades sociales. Al tiem-
po que se involucra al sector empre-
sarial, se favorece el desarrollo de 
proyectos conjuntos y se fomenta la 
transferencia del conocimiento entre 
los centros educativos y el sector 

productivo.
En el pasado curso se rea-

lizaron 16 proyectos piloto de 
FP Dual en Castilla-La Man-

cha cosechando grandes 
resultados. Un precedente 
que ha disparado la de-
manda en el actual curso 
2013-2014 hasta los 102 
proyectos, con la implica-

ción de 1.500 alumnos y 
la colaboración de más 200 
empresas, muchas de ellas 
socias de ADECA.

Como consejero de Edu-
cación quiero agradecer a la 

Asociación de Empresarios de 
Campollano y a cuantas organi-

zaciones empresariales están 
colaborando en toda la 

comunidad por servir-
nos, de gran utilidad, 
como nexo de unión 

con el tejido empresarial de 
Castilla-La Mancha.

Estoy convencido de que 
el resultado de este esfuer-

zo común se convertirá en 
un éxito colectivo en el que 

tanto nuestros jóvenes como 
nuestras empresas e industrias 

se verán claramente reforzadas. 

del experto

Marcial Marín Hellín
consejero de Educación, 

Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha
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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 10 de enero de 2014.

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 13 de enero de 2014 se realizará el sorteo 
entre todos los participantes registrados, y que cumplan con 
los requisitos dispuestos en las presentes bases, de un único 
premio, consistente en dos (2) entradas para asistir a la acti-
vidad de la elección del ganador/a entre la programación del 
Teatro Circo de Albacete, en los meses de de enero y febrero 
de 2014. 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

TEATRO  CIRCO
Agendacultural

Diciembre

 Música   Teatro   Humor   Infantil y familiar

diciembre [39][38]
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Daimiel
Las Las Tablas de Daimiel, declaradas Parque Nacional 

desde el 28 de junio de 1973 y localizadas a 606 metros de al-
titud, en la amplia llanura manchega, en la provincia de Ciudad 
Real, son el último representante de un ecosistema denomina-
do tablas fluviales, característico de La Mancha hasta finales 
de los años 60, que se formaron por los desbordamientos de 
los ríos en sus tramos medios, favorecidos por fenómenos de 
semiendorreismo y por la escasez de pendiente del terreno. 

Se trata de un humedal en Peligro de Extinción. La forma-
ción de las Tablas se produce por la confluencia de dos ríos de 
distinta naturaleza: el Cigüela, estacional y de aguas salobres, y 
el Guadiana, que aportaba aguas dulces de forma permanente. 
Además estas aguas superficiales se encontraban sustentadas 
a su vez por aguas subterráneas que incluso llegaban a aflorar 
en el mismo espacio protegido, al gozar de un nivel piezomé-
trico muy elevado. Estos afloramientos se conocen en la zona 
como Ojos u Ojillos, según su tamaño, y sirven para dar nombre 
a múltiples parajes del entorno. Los más famosos son los Ojos 
del Guadiana ahora secos (desde la década de los 80). Con su 
declaración se dio un gran paso en la conservación de uno de 
los ecosistemas más valiosos de la Mancha, asegurando así, la 
supervivencia de la avifauna que utiliza estas zonas como área 
de invernada, mancada y nidificación, creando una Zona Integral 
de aves acuáticas.

Se puede visitar el Centro de Visitantes donde, por medio de 
seis salas de exposición y audiovisuales, se puede obtener una 
amplia información sobre el espacio natural y su entorno.

Turístico por Naturaleza

Parque Nacional Tablas de Daimiel

Clima

El clima en las Tablas viene marcado por la sequía. El invierno 
en el Parque es frío y en verano seco y caluroso, alcanzándose los 
40ºC de temperatura. Las precipitaciones son escasas y rondan 
los 450 mm anuales con máximo en otoño y primavera.

Los días de escarcha, nieve o granizo son pocos al año, mien-
tras que los de tormentas, nieblas o heladas aumentan considera-
blemente. 

Observaciones

Por el Decreto 1874/1973, de 28 de junio, se declaró Parque Na-
cional como hábitat excepcional para la avifauna, reclasificándose 
posteriormente por la Ley 25/1980, de 3 de mayo de 1980. Reserva 
de la Biosfera.1982. Humedal de Importancia Internacional.

Información de visitas

Visita libre y gratuita. Horario: Verano de 9 a 21 h. Invierno 
de 9a 18 h. Servicio de recorridos guiados previa solicitud en el 
centro. 

Teléfonos de información:

Centro de Recepción de Visitantes. 926 69 31 18
Oficina de Turismo de Daimiel. 926 26 06 39
Centro de Interpretación del Agua y los Humedales Manchegos: 
926 26 06 33

Valores naturales

Representa los ecosistemas ligados a las zonas húmedas 
continentales. Una gran variedad de aves acuáticas pueblan Las 
Tablas. Entre las más adaptadas al agua se encuentran el so-
mormujo lavanco, el zampullín común y el zampullín cuellinegro. 
Garzas, garcillas, martinenetes y todo tipo de anátidas ibéricas. 
Se pueden observar dependiendo de la época del año en que 
visitemos el parque. 

Flora

Está condicionada por distintos factores como la estacionali-
dad de las aguas, salinidad, humedad edáfica, materia orgánica, 
etc. Entre las formaciones más características del Parque Nacio-
nal destacan la masiega, (probablemente, el mayor masegar de 
toda Europa occidental), las ovas y los tarayes o tarays.

Fauna

Destacan las aves acuáticas, que utilizan esta zona para in-
vernar, mientras que otras, por el contrario, lo utilizan como lugar 
de nidificación y cría (el pato colorado y el porrón europeo por 
ejemplo) y otras como estación de descanso y alimentación (el 
fumarel común y otras aves limícolas). Existen también especies 
sedentarias como el ánade azulón o el aguilucho lagunero y anfi-
bios. Además, destacan especies autóctonas de peces y mamí-
feros como la nutria, el zorro, el jabalí, el conejo y el tejón.
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El preludio de la llegada de la Navidad lo marca, sin lugar a 

dudas, la emisión del Anuncio de Loterías y Apuestas del Estado 

con su sorteo Extraordinario de Navidad, el famoso Gordo de la 

Lotería. Tradicionalmente su imagen ha estado vinculada a Clive 

Arrindell, un actor británico que durante ocho años protagonizó 

todas las promociones del sorteo, más conocido por todos como 

el Calvo de la Lotería. Desde hace ya algunos años, la estrategia 

de marketing ha preferido desvincularse del que fuera su buque 

insignia y que, por momentos, llegó a ser más famoso que el 

propio sorteo. 

Sea como fuere, tras varias navidades apelando a 

los valores familiares, los sueños y el anhelo de una 

situación económica mejor, en 2013 ha llegado el pro-

tagonismo a la música. Para este año los creativos de 

publicidad han apostado por cinco artistas de éxito en 

cada uno de sus estilos. Cinco artistas con cinco públi-

cos muy bien definidos que bien podrían representar a 

la población española. Es curioso observar cómo cada 

vez que canta cada una de las estrellas musicales se 

intercalan imágenes de ciudadanos: adolescentes, jó-

venes, maduros y mayores. Hasta aquí, en teoría, muy 

bien pensado pero… ¿por qué ha suscitado el anuncio tantas 

parodias y comentarios en los medios sociales? ¿Esto se pude 

considerar como un éxito de la campaña? ¿Funciona en marke-

ting aquella frase de… “que hablen de mí, aunque sea malo”?

Sinceramente yo creo que no, que ha sido un fracaso mani-

fiesto. Os confieso que mi primera reacción cuando vi el anuncio 

fue de estupor, de rechazo y de cierta grima. No entendía muy-

bien por qué aparecía un pueblo lúgubre, sin personas, ni vida, en 

el que un desconocido vestido de negro corre despavorido por 

unas calles como si acabara de atracar a una anciana. Nada de 

eso me hace identificarme con la navidad. 

A continuación nos muestran una plaza de un pueblo vacía, 

como si fuera un velatorio, todo lleno de velas y sin personas 

(sólo en una esquina de la plaza). Me reitero, nada de ello me hizo 

identificar el anuncio con la navidad. 

A continuación empiezan a cantar, de repente, unas personas 

vestidas de luto –algo muy alegre y navideño, por lo que se ve-, 

Marta Sánchez, que aún haciéndolo bien, da susto el arranque, 

no te lo esperas. Después, David Bustamante, con una sonrisa 

profident intentando transmitir alegría sin lograrlo; Niña Pastori 

que canta ataviada con un saco negro muy poco favorecedor y 

qué decir de ese Raphael al que sólo se le ven los dientes. Coro-

na el quinteto de estrellas Montserrat Caballé a quien, efectiva-

mente, le pasó factura estar grabando el spot durante 14 horas 

a tres grados bajo cero, sólo hay que ver su cara. Da pena que 

todo un icono de la ópera internacional sólo nos llame la atención 

lo mayor que está. 

 Como colofón, aparece un décimo de la lotería que empieza 

a chisporrotear como si se estuviera quemando en las manos de 

una joven. Finalizando con Raphael, que da más miedo que una 

billetera con telarañas a fin de mes, cantando de manera escalo-

friante ese na, na, na, na, na, na, na, na…

Cuesta creer que el anuncio esté dirigido por el cineasta Pa-

blo Berger, quien logró diez goyas con su película muda Blanca-

nieves, y protagonizado por cinco grandes voces del panorama 

musical español: Montserrat Caballé, Raphael, Niña Pastori, Mar-

ta Sánchez y David Bustamante.

Al tenor por todas las mofas, parodias, vídeos y fotos que 

están circulando por los Medios sociales en el último mes mi va-

loración no puede ser positiva. Es cierto que es el año que más 

se ha reproducido el anuncio en youtube y del que más se está 

hablando. Sin embargo, para mí, ha sido un fracaso rotundo. La 

marca ha perdido todo el prestigio ganado durante años para dar 

paso a la mofa. Por favor, que vuelva el calvo de la navidad. 

¿Éxito o fracaso del anuncio 
de la Lotería de Navidad?

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA
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