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Paga los peajes sin necesidad de parar.
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902 136 137 o en solred@repsol.com

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

 Gestión online de tu negocio.

 Las mejores condiciones comerciales.

 Más de 3.900 Estaciones de Servicio en España y Portugal.

Editorial
ADECA se ha revelado en los últimos meses como la gran aliada de la so-

ciedad albaceteña y el tejido empresarial de la provincia. Los últimos aconte-

cimientos, que se recogen en este número de la revista, así lo demuestran. La 

Asociación de Empresarios de Campollano ha sido la institución elegida por 

el Gobierno de Castilla-La Mancha como el órgano gestor y representativo del 

Centro de Excelencia de la provincia de Albacete. Un nuevo espacio de ayuda 

y asesoramiento empresarial creado para fomentar el desarrollo sostenible y las 

energías renovables. Otro hito histórico ha sido la visita de su Alteza Real la 

Princesa Letizia a una empresa de Campollano, la cuchillería Arcos. Se trata de 

una de las muchas empresas que están colaborando en el desarrollo de la nueva 

modalidad de Formación Profesional Dual en la que Campollano es líder en la 

provincia de Albacete y región. 

Por otro lado, la cartera de servicios de ADECA a sus socios no deja de cre-

cer. Tras la desaparición de la Cámara de comercio de Albacete, la Asociación 

ha creado y puesto en marcha un nuevo departamento de de Comercio Exterior 

para ayudar a las empresas albaceteñas a emprender y exportar fuera de nues-

tras fronteras. Además, y gracias a la colaboración de la consultora TACTIO, 

estamos asesorando también a los empresarios para poner en marcha proyectos 

con garantías de éxito. 

Sin olvidarnos de otra gran publicación que acaba de ver la luz: la nueva 

guía y plano de Campollano. Todo un recurso muy demandado que ejerce de 

rosa de los vientos para el Parque Empresarial. ADECA y Campollano siguen 

avanzando juntos. 

5-7. ADECA coordina y lidera el Centro de Excelencia de Albacete. 
Un nuevo espacio dedicado al asesoramiento empresarial en materia de energías 
renovables y medio ambiente coordinado con los otros Centros de Excelencia 
repartidos por toda la región. 

9-11. La Princesa Letizia visita Campollano. Su Alteza Real la Princesa 
Letizia y la Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal han visitado  
la empresa Arcos y han comprobado ‘in situ’ el éxito de la FP Dual. 

12-13. Ya puedes conseguir la nueva Guía de Empresas y Plano de 
Campllano. La Asociación de Empresarios de Campollano ha editado, un año 
más, esta completa guía y plano que se ha convertido en unas verdaderas páginas 
amarillas para las empresas de Campollano. 

21-23. Entrevista: Comisario Jefe del Cuerpo Nacional de Policía 
en la provincia de Albacete. 
José Francisco Roldán Pastor, nos abre las puertas de su despacho y nos cuenta 
todas las claves para mantener las empresas de Campollano alejadas de los amigos 
de lo ajeno. 

24-25. Nuestras Empresas: Cervera Albacete. De la mano de Enrique 
Barranco conocemos las grandes ventajas de los productos de alimentación 
congelados. Una gran solución para los profesionales de las cocinas más exigentes 
que pueden desarrollar alta cocina con productos de la máxima calidad y a los 
precios más competitivos. 
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reportaje
La Diputación con el Deporte 2014
Calendario de Circuitos Deportivos

enero
26 ONTUR
febrero
2 LA RODA 
9  ALMANSA
23 CASAS DE JUAN NÚÑEZ
marzo
2 TOBARRA
9 CAUDETE
16 LIÉTOR
23 TARAZONA DE LA MANCHA
30 MADRIGUERAS
abril
6 VILLAMALEA 
13 POZO CAÑADA
27 HIGUERUELA
mayo
4 MAHORA
11 BOGARRA
18 ALCARAZ
25 LETUR
junio
1 VILLARROBLEDO
8 CARCELÉN
15 YESTE
22 RIÓPAR
27, 28 y 29 COPA BTT
DESAFÍO ALBACETE
VALDEGANGA - ALCALÁ
DEL JÚCAR - FUENTEALBILLA

VII Circuito de Bicicleta Todo 
Terreno

XIV Circuito de Carreras
Populares

IX Circuito de 
Orientación

julio
5 MOLINICOS
13 BIENSERVIDA
20 NERPIO
27 SOCOVOS
agosto
31 VILLALGORDO DEL JÚCAR
septiembre
6 FÉREZ
14 FUENTEÁLAMO
21 PÉTROLA
28 CASAS IBÁÑEZ
octubre
5  VILLAVERDE 
     DE GUADALIMAR
12 OSSA DE MONTIEL
18 ALPERA
26 ELCHE DE LA SIERRA
noviembre
9 CHINCHILLA
16 HELLÍN
23 BONETE
30 ALBACETE

enero
26 Pinares del Júcar. Albacete.
febrero 
16 El Carrasco. La Roda-
Tarazona.
23 Alpera.
marzo 
9 Caudete.
29 Casas de Ves. Distancia 
Larga (mañana).
29 Casas de Ves. Distancia 
Sprint (tarde).
30 Casas de Ves. Distancia 
Media
septiembre
20 Villamalea.
21 Villamalea. Duatlón Orien-
tación

enero
19 YESTE
26 RIÓPAR
febrero
1  ELCHE DE LA SIERRA
9  BALAZOTE
16 BIENSERVIDA
22 MOLINICOS
marzo
1 ABENGIBRE
9 FUENTEALBILLA
15 VILLARROBLEDO
22 MADRIGUERAS
29 BARRAX
abril
5  LA RODA
12 CASAS IBÁÑEZ
19 MINAYA
26 ALPERA
mayo
1 CASAS DE LÁZARO
3 VALDEGANGA
11 ALBACETE
17 ALMANSA
24 SOCOVOS
junio
7 TOBARRA
14 MONTEALEGRE DEL CASTILLO
19 HIGUERUELA
22 SAN PEDRO
29 LA GINETA

julio
5 SALOBRAL
12  CAUDETE
19 FUENTEÁLAMO
26 MAHORA
agosto
2 VILLAMALEA
9 TARAZONA DE LA MANCHA
16 CENIZATE
23 PATERNA DEL MADERA
30 ALCALÁ DEL JÚCAR
septiembre
7 VILLAVERDE
   DE GUADALIMAR
14 NAVAS DE JORQUERA
20 POZO CAÑADA
28 CHINCHILLA
octubre
5 HOYA GONZALO
12  NERPIO
19 HELLÍN
25 AGUAS NUEVAS
noviembre
2 FÉREZ
9 OSSA DE MONTIEL
16 ALCARAZ
22 LIÉTOR
30 PÉTROLA
diciembre
6 VILLALGORDO DEL JÚCAR

www.dipualba.es\carreraspopulareswww.orienteeringonline.netwww.circuitobtt.com

ADECA coordina y lidera el 
Centro de Excelencia de la 
provincia de Albacete

La Asociación de Empresarios 
de Campollano ha presentado de la 
mano del Delegado del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, Javier Cuenca, el 
nuevo proyecto que, desde el pasado 
mes de Febrero lidera ADECA en la pro-
vincia de Albacete. Se trata del Centro 
de Excelencia de Innovación de la pro-
vincia de Albacete que, ensamblado 
en la Red de Centros de Excelencia de 
Castilla-La Mancha, conforman la Fac-
toría de Emprendedores de nuestra re-
gión. 

El Presidente de ADECA, José 
Eduardo López-Espejo ha asegurado 
que “dentro de nuestro compromiso de 
ofrecer el mejor servicio a los empre-
sarios de Campollano” y gracias a este 
proyecto “damos un paso más en el fo-

mento de la innovación y en la mejora 
de los procesos de la pequeña y me-
diana empresa del Parque Empresarial 
de Campollano y de toda la provincia 
de Albacete”. López-Espejo se ha mos-
trado “orgulloso de poder decir que a 
través del nuevo Centro de Excelencia 
ADECA asesorará y atenderá a todas y 
cada una de las empresas de la provin-
cia de Albacete”.

¿Qué es la Factoría de 
Innovación? 

La Factoría de Innovación de 
Castilla-La Mancha es un centro de alto 
rendimiento dedicado al desarrollo del 
potencial innovador de las empresas. 
Cuenta con siete puntos de encuen-
tro empresarial repartidos por toda la 

región destinados a la reactivación de 
diferentes sectores económicos y a 
facilitar herramientas útiles para que 
empresarios y emprendedores mejoren 
la competitividad de sus compañías a 
partir de la innovación.

Cada uno de los Centros de Exce-
lencia está especializado en un sector 
industrial específico acorde con las ca-
racterísticas de la zona. El Centro de 
Excelencia de Albacete estará especia-
lizado en el desarrollo sostenible; el de 
Ciudad Real se centrará en la industria 
agroalimentaria; el de Cuenca estará re-
lacionado con el ámbito cultural; el de 
Illescas, está dirigido a crear sinergias 
con las grandes empresas aeronáuticas 
de referencia internacional que existen 
en la localidad; el de Guadalajara, se en-
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focará al sector logístico; el de Talavera 
de la Reina, se centrará en las empresas 
relacionadas con el ámbito del diseño; y 
el de Tomelloso, se destinará al sector-
metal-mecánico. Junto a todas estas se-
des, también habrá una subsede en Torri-
jos, que servirá de apoyo a los centros de 
Illescas y Talavera de la Reina.

    
Centro de Excelencia 
de Albacete 

El sector del Centro de Excelencia 
de la provincia de Albacete, liderado 
por ADECA, está dedicado al desarro-
llo sostenible: energías renovables, la 
economía verde y la renovación urbana, 
entre otros, aunque también dará cabi-

da a otros sectores como la logística, 
el aeronáutico o el agroalimentario.  Sin 
embargo, cualquier empresa albaceteña 
que requiera del asesoramiento en otras 
áreas de Red de la Factoría de Innova-
ción también lo podrá solicitar desde la 
propia ADECA. 

En la presentación del proyecto 
el Delegado del Gobierno regional en 
Albacete, Javier Cuenca, ha puesto de 
manifiesto el importante esfuerzo que 
está llevando a cabo el Gobierno para 
fomentar el emprendimiento y la innova-
ción en nuestra región, con el firme ob-
jetivo de “reactivar el sector económico 
para que las empresas mejoren su com-
petitividad y generen empleo y riqueza 

en Castilla-La Mancha”. 
El representante del Ejecutivo auto-

nómico ha asegurado que “la economía 
de nuestra región se sustenta principal-
mente sobre autónomos y pequeñas y 
medianas empresas, y por ese motivo 
estamos impulsando una serie de me-
didas para apoyarlos en este proceso, 
como es el caso de la puesta en marcha 
de siete nuevos Centros de Excelencia 
en la región, integrados dentro de la 
denominada Factoría de Innovación de 
Castilla-La Mancha, destinados a reac-
tivar diferentes sectores económicos y a 
ofrecer a los empresarios las herramien-
tas necesarias para mejorar su competi-
tividad a partir de la innovación”. 

El presupuesto total destinado a los siete Centros de 
Excelencia, asciende a 2,9 millones de euros, de los cua-
les más de 540.000 euros aporta la Junta y el resto la 
Escuela de Organización Industrial, dependiente del Mi-
nisterio de Industria, a través de fondos europeos Feder.  

Las empresas participantes recibirán consultoría gra-
tuita este año y en 2015 sobre los nuevos procesos de 
producción y yacimientos de mercado, así como sobre la 
metodología de trabajo de otras empresas de éxito para 
incrementar su competitividad. 

Javier Cuenca ha agradecido a ADECA su colabora-
ción, ya que acogerá las acciones formativas y de aseso-
ramiento que se prestarán a las empresas albaceteñas, 
a través de la consultora Price Waterhouse Cooper y la 
oficina técnica de Auren, destacando el desarrollo de una 
decena de jornadas, seminarios o ponencias, de las 70 
que se llevarán a cabo en toda la región. 

El Presidente de ADECA, José Eduardo López-Espejo 
ha agradecido al Gobierno de la Presidenta Cospedal, a 
la Consejera de Economía y Empleo, y a la propia Direc-
tora General de Empleo y Juventud “todo el interés de-
mostrado para que el Centro de Excelencia de Albacete 
sea un éxito”.

A la presentación del proyecto provincial asistieron 
el Presidente de ADECA y varios miembros de su Jun-
ta Directiva, el Delegado del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, el representante de la Oficina Técnica de Au-
ren,  los representantes de la prestigiosa Consultora Pri-
ce Waterhouse Couper y una importante representación 
de empresarios albaceteños que mostraron su interés. 
Con anterioridad, fue la propia Presidenta de Castilla-La 
Mancha, la encargada de presentar el proyecto a nivel 
regional en la capital ciudadrealeña junto con el subse-
cretario de Industria, Turismo y Energía y el Presidente de 
la Escuela de Organización Industrial, EOI. 

Casi 3 millones 
de euros para la 
innovación empresarial

López-Espejo: “A través 
del nuevo Centro de 

Excelencia
ADECA asesorará y 
atenderá a todas y

cada una de las 
empresas de la provincia

de Albacete”

reportaje
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Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, Doña Letizia Or-
tiz, acompañada por la Presidenta de Castilla-La Mancha, 
María Dolores Cospedal, visitaron el Parque Empresarial de 
Campollano para conocer de primera mano el funcionamiento 
de la Formación Profesional Dual en Castilla-La Mancha. La 
empresa escogida para la visita fue Arcos donde la Princesa 
tuvo la oportunidad de charlar con los alumnos que, durante 
el presente curso, compatibilizan la formación y las prácticas 
laborales entre las instalaciones del centro educativo y esta 
emblemática empresa albaceteña. 

Doña Letizia y la Presidenta Cospedal recorrieron la fábri-
ca de cuchillos Arcos donde coincidieron con tres alumnos del 
Programa de Formación Profesional Dual de Grado Medio en 
Mecanizado de la Escuela de Cuchillería de Albacete “Amós 

Núñez” que se encuentran desarrollando su formación en la 
empresa. Esta Escuela de Cuchillería, ubicada en la emblemá-
tica avenida Gregorio Arcos de Campollano, se ha convertido 
así en el primer centro de Formación Profesional con un título 
homologado de cuchillero en toda Europa. 

Posteriormente, recorrieron las instalaciones del Instituto 
de Enseñanza Secundaria Universidad Laboral de Albacete 
donde también se imparte esta modalidad de Formación Pro-
fesional Dual. En la Escuela de Hostelería, la Princesa Leti-
zia mantuvo un encuentro con el Presidente de ADECA, José 
Eduardo López-Espejo, y varios miembros de la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Empresarios de Campollano como 
Juan Díaz y Santos Prieto. Posteriormente Su Alteza Real y la 
Presidenta Regional mantuvieron un encuentro con alumnos, 

Noticias
campollano

La Princesa Letizia visita 
Campollano y comprueba en 
Arcos el éxito de la FP Dual
• Campollano es el área industrial de la región que más colabora 
con la Formación Profesional
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Desde el primer momento del de-
sarrollo de este modelo de Formación 
Profesional, la colaboración entre la 
Consejería de Educación, Cultura y De-
portes de Castilla La Mancha y la Aso-
ciación de Empresarios de Campollano 
ha sido plena. En febrero de 2012, el 
titular de Educación, Marcial Marin, pre-

sentó a los miembros de la Junta Direc-
tiva de ADECA el proyecto. 

Tras ese primer encuentro ADECA 
se ofreció para ser el gran nexo de 
unión entre la administración educativa 
y las empresas de Campollano. El sa-
lón de actos de la Asociación ha servido 
de espacio de referencia donde se han 

celebrado encuentros entre equipos do-
centes de los centros educativos y los 
empresarios. Gracias a esas reuniones 
de trabajo, coordinadas por los técni-
cos de Formación Profesional de los 
servicios periféricos de la consejería en 
Albacete se han obtenido excelentes re-
sultados.

La importancia de Campollano en la FP Dual 
•	 Castilla-La Mancha es la comunidad que lidera el ranquin de empresas participantes en FP Dual de toda España con 500. 

Siendo la provincia de Albacete la de mayor número de empresas, dentro de la región son 146 y Campollano con 33 es el 
Parque Empresarial de referencia. 

•	 Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor número de alumnos de FP Dual, en términos relativos, de España. 
•	 Campollano alberga la mayor concentración de alumnos que cursan estudios de FP Dual de toda CLM, con 44 alumnos. 
•	 Sólo las empresas de Campollano participantes en FP Dual superan a la totalidad de empresas de otras regiones como Na-

varra, Cantabria, Islas Baleares, Galicia, Aragón, La Rioja y Extremadura. 

Empresas Participantes en proyectos de FP dual por cada 100.000 habitantesComparativa del número de empresas de Campollano, 33 empresas, y provincia de 
Albacete, 146 empresas, que participan en FP Dual respecto al número de empre-
sas totales que participan en el conjunto de comunidades autónomas

profesores y directores de centros de 
Formación Profesional Dual en Albacete, 
donde también estuvo presente el Di-
rector Gerente de la Asociación de Em-
presarios de Campollano, Miguel Ángel 
Cuartero, en representación de los em-
presarios participantes en el Programa. 

Interesante Reunión de 
trabajo 

La presidenta del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, María Dolores Cos-
pedal, abrió la sesión de trabajo sobre 
la Formación Profesional Dual, presidida 

por la Princesa de Asturias, Doña Leti-
zia. La presidenta agradeció “la implica-
ción de más de 500 empresas y 1.500 
alumnos que participan de este modelo 
formativo”. En la apertura de esta reu-
nión, en la que estaba presente una re-
presentación de la comunidad educati-
va que forma parte de esta modalidad, 
Cospedal valoró que, desde un primer 
momento, el Gobierno regional “se vio 
sorprendido por la gran cantidad de pe-
ticiones que se recibían para cursar la 
FP Dual”.

En este sentido, el consejero de Edu-

cación Cultura y Deportes del Gobier-
no regional, Marcial Marín, destacó que 
“las empresas están pidiendo uno o dos 
alumnos para sus prácticas, lo que ga-
rantiza la empleabilidad de los alumnos”. 

En la reunión también estuvo presen-
te el secretario de Estado de Comercio, 
Jaime García Legaz y el Director General 
de Arcos, Roberto Arcos Galiano, quien 
destacó “la relevancia de que los alumnos 
participen en sus prácticas profesionales 
desde el inicio del curso y no al final, como 
sucedía con el modelo anterior”. 

Noticias
campollano

• La Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores 
Cospedal, agradeció la colaboración de las más de 

500 empresas colaboradoras con la FP Dual
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Noticias
campollano

La Asociación de Empresarios del 
Polígono de Albacete ha editado, un 
año más, la Guía de Empresas del Par-
que Empresarial y el Plano actualizado 
del principal núcleo industrial de la re-
gión. Con el objetivo de ofrecer toda 
la información sobre las empresas que 
aquí se encuentran instaladas y su ubi-
cación exacta, ADECA ha editado 8.000 
guías y 20.000 planos de situación. 

En la IX edición de la Guía se re-
cogen todas las empresas del Parque 

Empresarial por orden alfabético, su 
ubicación en Campollano y el teléfono 
de contacto. Además, estas páginas 
sirven como un soporte publicitario 
para las empresas en las que dan a co-
nocer el contenido de sus productos 
y servicios a clientes potenciales. Se 
funde un doble compromiso: el de uti-
lidad práctica y el de divulgación para 
el empresariado del Parque. 

Con el objetivo de resultar más úti-
les, en caso de que no se conozca con 

exactitud la empresa que se está bus-
cando, la guía sugiere y aglutina los 
negocios en función de su actividad 
para facilitar, si cabe, la búsqueda de 
una empresa en concreto. 

La Guía de empresas no es una 
guía más, en sus páginas encontrará la 
oferta de servicios que presta ADECA, 
el organigrama de la Asociación, la 
oferta formativa y los convenios que 
se han firmado con distintos colabo-
radores con los que los empresarios 

No te pierdas Campollano, ni en Campollano:
nueva Guía de Empresas y Plano 

se pueden beneficiar, sin olvidar, toda 
la información sobre los accesos  a 
Campollano y las infraestructuras de 
las que goza este Polígono Industrial. 

El Plano 

Por otro lado, el plano de situación 
pretende servir de rosa de los vientos 

para los clientes que busquen cual-
quier empresa ubicada en el Parque 
Empresarial, pero también estará a 
disposición de los clientes, empresa-
rios y trabajadores que deseen hacerse 
con uno de ellos en la sede de ADECA 
ubicada en la Calle G, nº1 del Parque 
Empresarial de Campollano, Albacete. 

Con el objetivo de ser lo más pre-
cisos posibles y plasmar la constante 
renovación y deseable ampliación de 
Campollano, la Asociación de Empre-
sarios de Campollano está cumplien-
do el compromiso de renovar estos 
valiosos materiales de manera perió-
dica. 

< Servicios generales
< Relaciones con las Administraciones. Facilitar trámites, 

gestiones con el Ayuntamiento, Diputación y Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha.

< Infraestructuras y Mantenimiento de Campollano. 
Desde asfaltado, alumbrado, alcantarillado, etcétera.

< Jurídico. Recursos, escritos, asistencia SMAC, etcétera.

< Fiscal, contable y laboral. Contratos, nóminas, 
obligaciones fiscales, etcétera.

< Urbanismo: consulta

< Formación. Formación para empresarios, directivos, trabajadores 
y desempleados. Seminarios. Formación adaptada al empresario.

< Bolsa de empleo. Al servicio del empresario.

< Económico y Recursos Humanos. Selección, 
valoración, comunicación, etc..

< Proyectos y Subvenciones. Asesoramiento, 
información, desarrollo de trabajos.

< Comunicación, marketing y publicidad. Comunicación 
interna y externa, relaciones con los medios de 
comunicación y presencia en Medios Sociales. 

10 Guía de Empresas

< Organigrama BÁSICO

Adeca dispone de un equipo consolidado al servicio de las empresas de Campo-
llano. Desde la Junta Directiva de ADECA se ha formado un equipo sólido para 
ofrecer a los empresarios del Parque Empresarial el máximo de servicios y facili-
dades.
El equipo humano de la Asociación de Empresarios de Campollano se esfuerza 
a diario ofreciendo amplios servicios que van desde el asesoramiento laboral, al 
contable, en comunicación, jurídico, calidad y Medio Ambiente, o subvenciones 
y proyectos, etcétera.

8

Junta Directiva

Director Gerente

Dpto. Comunicación Dpto. Secretaría Dpto. Laboral Dpto. Contable-Fiscal

Dpto. Jurídico Dpto. Formación Dpto. Calidad y 
Medio Ambiente

Dpto. Subvenciones
y Proyectos

Guía de Empresas

< ADECA
del 60% asociadas. De la mano del incremento del número de socios Adeca ha 
ido ampliando el abanico de servicios entre los que destacan: jurídicos, fiscales, 
laborales, de comunicación, subvenciones, recursos humanos, etc. Pero la Asocia-
ción de Empresarios de Campollano es mucho más que todo esto. Adeca es una 
asociación luchadora y combativa que está en constante diálogo con las institu-
ciones públicas para afianzar importantes logros en Campollano.

6

Y EL PARQUE 
EMPRESARIAL CAMPOLLANO

Actualmente el Parque Empresarial ha ido creciendo en superficie, en la mejora 
de sus accesos y en calidad de las infraestructuras. Por enumerar algunas mejoras: 
el desdoblamiento del Paseo de la Cuba, el asfaltado de sus calles, la apertura de 
la Calle C, la mejora de las cámaras de seguridad, los carriles bici y la presencia del 
autobús de línea, la ampliación de Campollano Norte… sin olvidar la presencia del 
Palacio de Congresos, los Hoteles Beatriz y Santa Isabel, así como la incorporación 
de una gran área de ocio y comercio. 

La constante necesidad de mejorar los servicios que se ofrecen desde ADECA llevó 
a la Asociación de Empresarios de Campollano a obtener los certificados de Cali-

Guía de EmpresasGuía de Empresas

< Infraestructuras DE CAMPOLLANO

Hotel Beatriz

El Hotel Beatriz se encuentra junto al Palacio de Congresos y ofrece la mejor calidad 
servicios, así como un referente en la restauración. Además, dispone de salas mul-
tiusos para las reuniones de negocios, conferencias, y congresos de cualquier tipo.

Hotel Salones Santa Isabel

Completando la oferta hostelera de Campollano, en la ampliación dela zona Norte, 
un nuevo complejo que aúna tradición culinaria, con modernidad, y una oferta de 
descanso perfecta para la gente de negocios que se desplaza al Parque Empresarial.

20 Guía de Empresas

Campollano está situado a 500 metros del casco urbano de Albacete aunque se encuen-
tra plenamente integrado en la ciudad, convirtiéndose en el gran barrio industrial de la 
capital. Cuenta con una extensión superior a los 3.640.000 de metros cuadrados en los 
cuales se han instalado más de 850 empresas que dan trabajo a más de 10.000 personas, 
en su gran mayoría albaceteños.

En este sentido, desde Adeca se trabaja duro para que empresas, empresarios, trabaja-
dores, así como los miles de clientes que se desplazan a Campollano cuenten con un 
Parque  Empresarial de primera categoría. Cuenta con servicios tan fundamentales como 
el alcantarillado, el cual se encuentra conectado directamente a la estación depuradora; 
la energía eléctrica de alta y baja tensión; el abastecimiento de aguas con depósitos de 
presurización e instalaciones de cloración y descalcificación; o la amplia red de telefonía 
y servicios de banda ancha.

Adeca, gracias a su gestión y diálogo permanente con las administraciones, vela por su 
correcto funcionamiento y mantenimiento diario. Cabe reseñar el convenio de cola-
boración entre la Asociación de Empresarios de Campollano y el Ayunta-
miento de Albacete, que da cobertura a muchas de las accio-
nes antes mencionadas. Anualmente se renueva 
este convenio para el mantenimien-
to de Campollano  y 
que se de-

20

< Parque Empresarial Campollano

Guía de Empresas
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Los datos de exportaciones 

Los datos ponen en evidencia la necesidad 
de poner en marcha este nuevo servicio.  La 
cifra total de exportaciones en el mes de no-
viembre ha sido de 745 millones de euros. Y el 
dato acumulado también refleja el potencial de 
las empresas de Albacete y Castilla-La Mancha, 
ya que de enero a noviembre, nuestra región ha 
exportado productos por valor de 4.763 millo-
nes de euros, lo que supone un incremento del 
18,9 por ciento frente al 5,4 por ciento a nivel 
nacional.

Para contribuir a potenciar, todavía más es-
tas cifras, ADECA de la mano de una consultora 
que goza de una larga trayectoria, profesionali-
dad y mucha experiencia en este campo, Beau-
mont Consulting S.L., ponemos en marcha el 
Nuevo Departamento de Comercio exterior de 
ADECA.

El incremento de las exportaciones de las empresas alba-
ceteñas es un hecho incontestable y una gran oportunidad de 
negocio para los emprendedores que comienzan y los vetera-
nos que desean abrir nuevos mercados. Tras la desaparición 
de algunas instituciones empresariales en Albacete, como la 
Cámara de Comercio, la Junta Directiva de ADECA se ha per-
catado de la necesidad creciente en nuestras empresas de 
recibir asesoramiento ante los retos crecientes de emprender 

y competir en una economía globalizada. 
Tras analizar el potencial que suponen las cifras de exporta-

ción para las empresas, ADECA ha puesto también en marcha 
una nueva área para ampliar su cartera de servicios para los em-
presarios de Campollano: el departamento de Comercio Exterior. 
Un nuevo servicio que se presentó a los asociados a través de 
unas interesantes jornadas celebradas en el salón de actos de la 
Asociación de Empresarios de Campollano.

Cartera de Servicios
Entre los servicios que se ofrecen destacan: Consultas técnicas sobre 

comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones. Realización 
de estudios de potencial exportador de la empresa. Adecuación de pro-
ductos a la exportación. Realización de un Plan de Exportación persona-
lizado. Realización y desarrollo de un Plan de Exportación personalizado. 
Gestión de venta exportación tras realización del Plan de Exportación. Lo-
calización y formación “In company” de personal para el departamento de 
Exportación o Importación.  Consultas sobre fletes tanto de importación 
como de exportación. Preparación de Jornadas Técnicas de Comercio 
Exterior. Información sobre medios de Pago Internacional. Presencia en 
Ferias Internacionales, entre otras. 

Al acto de presentación asistieron Ángel Prieto, director del Instituto 
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) y el director eje-
cutivo de la Cámara de Comercio Hispano-China, Diego Serrano, quie-
nes expusieron la situación de las empresas castellano-manchegas en 
cuanto a internacionalización y la oportunidad que supone China como 
mercado clave para los productos de esta tierra. 

Noticias
campollano

Nuevo departamento de Comercio Exterior para las empresas 
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¿Quieres exportar? 
ADECA amplía sus fronteras 



Reserva la plaza 
de tu hijo en la 
Guardería de ADECA

El Centro de Educación Infantil de 
Campollano es un referente, en la pro-
vincia de Albacete, en cuanto a espa-
cios pensados para el aprendizaje y ocio 
de los pequeños de la casa. Cuenta con 
unas modernas instalaciones con todos 
los servicios necesarios para atender y 
educar a tus hijos en las mejores con-
diciones: grandes y luminosas aulas, 
espacios seguros al aire libre e, incluso, 
piscina climatizada. Ofrece además el 
servicio de Escuela de Padres, Ludo-
teca de Navidad, Semana Santa y días 
festivos; clases de natación y matrona-
ción; escuela de verano y campamento 
urbano; además como servicios com-
plementarios, también acogen fiestas 
de cumpleaños de los niños y se ofrece 
servicio de canguros en caso de que los 
padres necesiten una atención extra en 
casa. Pero no sólo es un espacio exce-
lente, también cuenta con grandes pro-

fesionales volcados por completo con 
los niños. 

Ya se puede hacer la reserva de 
plaza para el próximo curso 2014-2015 
en el Centro de Educación Infantil de 
ADECA ubicado en el Parque Empresa-
rial de Campollano en la Avenida 5ª nº 
11.  Dispone de 90 plazas de guardería 
para niños de entre 0 a 3 años, además 
cuenta con servicio de ludoteca aten-
diendo a niños de edades comprendi-
das entre los 3 a los 6 años. 

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

Además, cuentan con una dirección 
de Facebook donde puedes hacer un 
seguimiento de las actividades “más di-
vertidas”. Hazte fan en www.facebook.
com/pages/CEI-ADECA-Escuela-Infan-
til/

Desde la Asociación de Empresarios 
de Campollano estamos comprometi-
dos con la conciliación de la vida fami-
liar y laboral y por ello, ADECA gestiona 
“con orgullo, una de las mejores Escue-
las Infantiles de Albacete”. 

Noticias
campollano

Correos ha hecho público el palma-
rés de los Premios Nacionales a la Ex-
celencia 2013. Unos reconocimientos 
que se basan en indicadores objetivos 
de mejora y de calidad que tratan de re-
conocer un nuevo modelo en el que se 
prima la experiencia del cliente y las so-
luciones personalizadas. Este galardón 
tiene por objetivo reforzar la cultura de 
la excelencia entre las unidades operati-
vas de Correos y premiar a aquellas que 
emplean eficientemente sus recursos, 

utilizan adecuadamente la información 
y realizan correctamente los procesos, 
contribuyendo con ello a alcanzar los 
objetivos de la empresa. Por tanto, este 
premio sirve para identificar las unida-
des excelentes y reconocer a su perso-
nal, que día a día trabaja en equipo para 
ofrecer a los clientes la mejor calidad de 
servicio. 

Precisamente la Sucursal 3 de 
Albacete, la ubicada en el Centro Cívico 
del Parque Empresarial de Campollano 

ha sido una de las 10 sucursales reco-
nocidas de toda España. Para conse-
guir este premio anual se han tenido 
en cuenta indicadores como la entrega 
efectiva de los productos registrados 
(certificados, notificaciones, paquetes, 
etc.), la calidad en la entrega de los en-
víos, la atención al cliente, la producción 
ponderada de la unidad o el absentis-
mo. Desde la Asociación de Empresa-
rios de Campollano nos sumamos a la 
felicitación y al reconocimiento público. 

Correos reconoce como “excelente” 
la oficina ubicada en Campollano

[16] [17]



La empresa de Campollano, La-
boratorios Vinfer, ha participado en la 
segunda edición de la Feria de la Lim-
pieza e Higiene Profesional, Hygienalia 
Pulire, que se ha celebrado reciente-
mente en la vecina ciudad de Valencia. 
En su original stand, construido con 
garrafas y aerosoles han destacado 
los pilares básicos en los que la em-
presa es especialista: la fabricación de 
aerosoles  y la limpieza industrial. La 
feria ha servido como escaparate de 
presentación  de la línea Vinfer Profe-
sional Línea Ecológica sin olvidar otros 
productos de la marca como Insecti-
cidas, ambientación, higiene y limpie-
za. Hygienalia Pulire en su edición de 
2014 ha sido visitada por unos 4.000 
profesionales interesados en las nue-
vas tendencias y productos respetuo-
sos con el medio ambiente en los que 
Vinfer está centrando su actividad de 
investigación aplicada. La Feria se ha 
convertido en una referencia sectorial. 

Una reivindicación histórica: Noticias
campollano

Laboratorios 
Vinfer estuvo 
presente en esta 
feria profesional

Higiene Profesional, 
higiene en estado Puro 

El Presidente de ADECA, José 
Eduardo-López Espejo, acompañado 
por el vocal de la Asociación de Empre-
sarios de Campollano, Santos Prieto, y 
por el Director-Gerente, Miguel Ángel 
Cuartero, se reunió con el Presidente 
de la Diputación Provincial de Albacete, 
Francisco Núñez, en su habitual ronda 
de encuentros con representantes de 
las distintas instituciones albaceteñas. 

En la reunión el responsable de 

la Asociación de Empresarios de 
Campollano solicitó al Presidente de 
la institución provincial que “se reto-
men las líneas de colaboración man-
tenidas con la Institución Provincial 
para realizar acciones formativas diri-
gidas a los empresarios albaceteños”. 
Señalando que “el reciclaje de nues-
tros directivos es fundamental para 
seguir compitiendo al más alto nivel, 
generando riqueza para la provincia y 

consolidar los puestos de trabajo”. 
En el encuentro López-Espejo le in-

formó de varios proyectos que se es-
tán poniendo en marcha desde ADECA 
para la mejora de la gestión del Parque 
Empresarial de Campollano y agrade-
ció a Núñez la colaboración y atención 
que demuestra la administración pro-
vincial con los emprendedores del Prin-
cipal Parque Empresarial de Castilla-La 
Mancha. 

ADECA solicita al Presidente de la 
Diputación apoyo para la formación 
de los empresarios

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

[19]



entrevista

1. ¿Es Campollano un Parque Empre-
sarial seguro?

Las estadísticas lo ratifican. Afortuna-
damente, y no debemos caer en el triun-
falismo fácil, porque alguien nos puede 
dejar en ridículo, los robos padecidos en 
los últimos años hacen que la respuesta 
sea positiva, rotundamente. Pero es im-
portante conocer la versión de quienes 
son las potenciales víctimas, la mía no 
tiene porqué ser infalible.
2. ¿Cómo se salvaguarda la tranquili-
dad de un área industrial?

Hay que buscar distintas variables 
que, conjugadas, pueden propiciar mayo-
res cotas de tranquilidad, y en el Polígono 
Campollano se está tratando cada día de 
lograr.

La primera, como es lógico imaginar: 
La Protección. La actualización constante 
de sistemas de seguridad, ya sean de ca-
rácter colectivo, propiciadas por ADECA,  
como individual, promovidas por cada 
instalación. En ambos casos contando 
con una buena y efectiva relación con las 
empresas de seguridad: Instaladoras, Vi-
gilantes de seguridad y Centrales recep-

toras de alarma.  Se han intentado robos 
que no han podido ser culminados por la 
buena y eficiente protección electrónica y 
se han cometido robos por la ineficacia o 
mala coordinación de los sistemas elec-
trónicos de protección. 

La segunda, que podemos denominar 
“La Seguridad”. Presencia disuasoria y vi-
gilancia eficiente por parte de la policía. 
En este caso, con mayor protagonismo 

del Cuerpo Nacional de Policía, que tiene 
encomendada esta responsabilidad. Sin 
olvidar nunca la decisiva colaboración de 
la Policía local de Albacete, en cuyo mu-
nicipio está incardinado el parque empre-
sarial. Junto a la prevención que se tradu-
ce en patrullas habituales en el territorio 
a vigilar, hay que tener en consideración 
la capacidad de respuesta en la interven-
ción, que se repite en casos de alarma 
o sospecha, la mayoría de las veces fa-

llidas, es decir, sin intervención de delin-
cuentes, errores y fallos de la instalación, 
intromisiones no ilícitas. Pero también hay 
que atender la intervención cuando, efec-
tivamente, se ha producido el robo. Como 
saber iniciar la investigación con eficien-
cia para esclarecer el delito cuando se ha 
producido. Se han perpetrado robos por 
fallos de coordinación o deficiencias entre 
las receptoras de alarmas y la Policía, o 

por errores en la identificación y ubicación 
de las empresas. Sin olvidar los fallos de 
la propia Policía, que no es infalible.

La tercera variable, y no menos esen-
cial, es la excelente relación personal e 
institucional entre ADECA y la Comisa-
ría del Cuerpo Nacional de Policía, que 
permite mantener la comunicación fluida 
y ágil para rectificar, mejorar o afianzar 
cualquier aspecto de seguridad intercam-
biando información.
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“Campollano 
es un Parque 

Empresarial seguro, 
las estadísticas lo 

ratifican”

José Francisco Roldán, 
Comisario Jefe del Cuerpo 

Nacional de Policía en la 
provincia de Albacete

• “Se han intentado robos que no han podido 
ser culminados por la buena y eficiente 
protección electrónica”



entrevista José Francisco Roldán Pastor
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8.- ¿Los delincuentes son profesiona-
les del robo?

Cuando hablamos de robos nos es-
tamos refiriendo a grupos especializados 
que recorren toda Europa, lógicamente 
Albacete, para cometer delitos con evi-
dente vocación de obtener grandes bene-
ficios. Sus componentes son profesiona-
les; hasta el punto que conocen todos los 
sistemas de protección y procedimientos 
para esquivarlos o inutilizarlos. Son los 
que ofertar la actualización, que obliga a 
seguir sus pasos para prevenir hechos si-
milares futuros.

Pero no podemos ningunear a nues-
tros ladrones locales, que buscan los mis-
mos objetivos con procedimientos más 
tradicionales. De ese modo, si los siste-
mas de protección no son importantes, 
robarán como siempre, forzando una ven-
tana, saltando por el tejado o rompiendo 
cualquier puerta. El hecho de ser autóc-
tonos no significa que no puedan lograr 
grandes botines rompiendo cajas fuertes 
o cargando vehículos, propios o de la em-
presa,  con efectos.

Todo hecho ilícito que se cometa en 
un recinto exterior, camiones aparcados 
o instalaciones poco protegidas no será 
protagonizado por especialistas. Y de eso 
está la estadística nutrida con datos de 
vecinos de la ciudad o provincias limítro-
fes.
9.- ¿Cuáles son las principales inciden-
cias de seguridad que se producen en 
la provincia?

Últimamente, en el Polígono 
Campollano, se están cometiendo hurtos 
o robos en vehículos aparcados en las 
inmediaciones de los restaurantes, a la 
hora del desayuno o la comida, perpetra-
dos por descuideros o delincuentes que 
se desplazan, incluso, caminando. He-
mos de recordar que pueden verse me-
rodeando entre vehículos y conviene in-
formar urgentemente al 091 para que las 

patrullas de servicio se trasladen al lugar 
de riesgo. Otros hechos, por la noche, se 
están dando para conseguir gasolina de 
los camiones o maquinaria, herramientas, 
piezas o chatarra.  Aunque la chatarra se 
busca durante las 24 horas del día, por los 
mismos protagonistas y vehículos, lo que 
precisa atención y aviso urgente al 091 
para impedir que consigan su propósito.

En la provincia, concretamos Albacete 
y Hellín, territorio competencia del Cuer-
po Nacional de Policía, no hay una pro-
blemática importante. Cuando se trata 
de robo en comercio o instalaciones in-
dustriales los casos son muy reducidos. 
Probablemente, en cantidades pequeñas, 
los robos en parcelas suelen ser más sig-
nificativos. 
10.- ¿Qué supone para José Roldán la 
responsabilidad de ser el Comisario 
Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de 
Albacete?

Supone orgullo, responsabilidad y la 

satisfacción de prestar un servicio público 
que pretendemos sea cada día de mayor 
calidad, eficiencia y eficacia. No hay ni un 
pero, porque tengo la suerte de compartir 
tiempo y espacio con una sociedad  ejem-
plar, de la que me siento profundamente 
orgulloso.  Es cierto, siempre tendremos 
la mala suerte de soportar esa pequeña y 
perversa minoría que no está dispuesta a 
dejarnos vivir en paz.

11.- Para finalizar queremos avanzar 
y agradecer la próxima colaboración 
en la revista de ADECA del Comisario 
Roldán a través de una serie de publi-
caciones donde se ofrecerán consejos 
de seguridad para evitar percances en 
las empresas de Campollano. ¿En qué 
van a consistir? 

Saben que me gusta contar cuen-
tos buscando la moraleja final.  Entiendo 
que es el modo de entretener para lograr 
prevenir mediante la información, que no 
deja de ser formativo. 

Pero en esta colaboración debo ser 
más concreto. Voy a tratar de informar so-
bre lo que ha pasado o, sin pasar, merece 
la pena explicar como un complemen-
to sumado a la seguridad del Polígono 
Campollano.

Intentaré informar para prevenir. Es-
pero que sirva, porque en otro caso, no 
merecerá la pena invadir un espacio tan 
digno como es vuestra revista.

La mayoría de robos que ha padeci-
do el Polígono Campollano en  los último 
años han estado relacionados con erro-
res técnicos o fallos de comunicación, 
sin olvidar la permanente actualización 
de procedimientos que van aportando 
los ladrones, verdaderos inventores en la 
materia, y que obliga a ponernos al día, 
todos, sistemáticamente para aprender y 
prevenir.      
3. ¿Los empresarios se lo ponen fácil a 
los amigos de lo ajeno? 

Cuando repasamos el incidente, pro-
curamos estudiar si ha sido como conse-
cuencia de la pericia mostrada por los de-
lincuentes o por fallos en la protección o 
seguridad de la instalación. En la mayoría 
de los casos se debe a la segunda. Los 
sistemas de alarma no están revisados y 
fallan, o son obsoletos, por tanto sencillos 
de anular, la presencia de personas para 
abrir el local y revisarlo no llega, los avi-
sos tardan demasiado para que la Policía 
pueda interrumpir el robo. En general, las 

empresas comprometidas y vinculadas 
a la asociación tienen mayor conciencia 
de la seguridad. Otras no quieren o tie-
nen menos interés por su protección, ya 
sea por capacidad económica, material 
a proteger o cualquier otra circunstancia 
especial. Quién no actualiza su instala-
ción o invierte en la protección tiene más 
riesgos.
4.- ¿Los sistemas de video vigilan-
cia que tiene en estos momentos 
Campollano son efectivos?

Son efectivos aunque mejorables. 
Y creo que es la misma impresión de 
ADECA, que está apostando por aumen-
tar todos los aspectos técnicos y de res-
puesta para hacer este parque industrial 
casi inexpugnable. Es importante aclarar 
que depende, también, de la decidida co-
laboración de todos los afectados, o de 
su mayoría. Cuando sumamos la mejora 
es alcanzable. Supongo que será fácil de 
entender en términos económicos.
5.- Si salta una alarma en un negocio 
de Campollano ¿Cómo es el protocolo 
de respuesta de la Policía?

Es un asunto que requiere discreción. 
No podemos ignorar que cualquier de-

talle que se pueda descubrir sobre 
los procedimientos de protección y 
seguridad puede ser aprovechado 
por quienes tiene la intención de 
robar. 

En todo caso, es bueno co-
nocer que la coordinación y ve-
locidad de respuesta entra las 

centrales receptoras de alarma y 
la Policía de Albacete va más allá 

de los requisitos que pueda marcar 
la propia legislación, y eso se está no-

tando. 
6.- La oficina conjunta de policía ins-
talada en Campollano es un gran ele-
mento disuasorio para evitar robos. 
¿Qué valoración hace de ella?

Todo lo que sea sumar para mejorar 
es bueno. Se trata de una instalación  ce-
dida con generosidad por ADECA para 
utilizar por las dos policías de la ciudad 
en caso preciso. No es necesaria una pre-
sencia física reactiva, sino una presencia 
dinámica y proactiva, que es lo que se 
está haciendo en el Polígono.
7.- ¿Cómo valora el Plan de Seguridad 
de Campollano?

Muy bien. Y estoy seguro que mejo-
rará aún más.
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•  “En general, las empresas comprometidas 
y vinculadas a la Asociación tienen mayor 
conciencia de la seguridad”



ADECA se alía con la Consultora TACTIO
para enseñar a los empresarios de
Campollano a impulsar proyectos
empresariales con garantía de éxito

Los asociados podrán solicitar los 
servicios de análisis de situación y fun-
cionamiento de su empresa, obtendrán 
una opinión crítica sobre los puntos 
fuertes y débiles de su negocio, lo que 
dará origen a un informe de conclusio-
nes sobre los que los expertos de TAC-
TIO propondrán proyectos de mejora. 
Estas iniciativas se materializarán en un 
Plan de Acción según las necesidades 
puestas de manifiesto en el informe del 
análisis realizado. Los socios obtendrán 
una tarificación más ventajosa.

Para el vocal de ADECA, Santos 
Pietro, gracias a la firma de este con-
venio “los asociados conocerán, de 
primera mano, las posibilidades que 
existen para mejorar sus empresas y 
conseguir así el impulso necesario para 

abordar proyectos con garantía”. A tra-
vés de esta colaboración, ADECA incre-
menta la cartera de servicios comple-
mentarios que ofrece a los empresarios 
de Campollano. 

El Director-Socio de TACTIO, Mario 
Monrós, ha explicado cómo la consulto-
ra estratégica pretende “ayudar al em-
presario de ADECA a diseñar y poner en 
marcha una estructura organizativa di-
námica, racional y de futuro que sirva de 
soporte a sus planes de desarrollo” afir-
mando que “hay que tener perspectiva 
para anticiparse al futuro y, ante la duda, 
siempre es mejor ponerse en manos de 
profesionales expertos”.

TACTIO es una organización de 
consultoría compuesta por profesiona-
les con amplia experiencia en aportar 

soluciones estratégicas, organizativas, 
de impulso comercial y sobre todo, 
aquellas que tienen por objeto la mejora 
del control y la rentabilidad de la peque-
ña y mediana empresa. Opera en toda 
España a través de sus 35 Delegaciones 
territoriales y a lo largo de los seis últi-
mos años sus consultores han desarro-
llado con éxito más de 1.000 proyectos 
de diversos tipos, abarcando todos los 
sectores y tamaños empresariales, con-
siguiendo en tiempos complicados, cre-
cer de manera importante y sostenida 
para convertirse en una entidad de re-
ferencia para las pymes a nivel nacional.

En la firma del acuerdo han esta-
do presentes el vocal de la Junta Di-
rectiva de ADECA, Santos Pietro y su 
Director-Gerente, Miguel Ángel Cuar-
tero, así como por parte de la Consul-
tora Estratégica TACTIO han asistido 
el Socio-Director, Mario Monrós, el 
Coordinador Nacional, Luis Fernán-
dez, el Coordinador Territorial, Pablo 
Román y el Delegado Territorial, Jeró-
nimo Cortés. 

La Asociación de Empresarios de Campollano,  ADECA,  y TACTIO, 
han firmado un acuerdo de colaboración para que las empresas 
del Parque Empresarial de Campollano puedan beneficiarse de 
la experiencia de la consultora a la hora de impulsar proyectos 
empresariales con la mayor garantía de éxito posible. 
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empresas

Cervera Albacete
Innovación en la cocina para 
el restaurador con productos 
ultracongelados y frescos 
•	 NOMBRE DE LA EMPRESA: Cervera Albacete S.A.
•	 NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO: Enrique Barranco Aguilá 
•	 CARGO DENTRO DE LA EMPRESA: Gerente – Socio
•	 UBICACIÓN EN CAMPOLLANO:  C/ B - Nº 33 Campollano

En y desde Albacete 

Decidieron instalarse en Albacete hace mas de 18 
años con el objetivo de seguir implantándose en Cas-
tilla La Mancha y poder ofrecer un servicio más porme-
norizado y especializado y así poder analizar y adaptarse 
mejor a las necesidades de la zona y de sus clientes.

Actualmente su ámbito de influencia y trabajo, como 
Pescados Cervera, son las 
provincias de Cuenca, 
Teruel, Ciudad Real y, ya 
desde Cervera Albacete, 
toda la provincia albaceteña 
y parte de Valencia, Ali-
cante y Murcia.

El producto 
ultracongelado guarda 

en todo momento 
sus propiedades 

organolépticas lo que da 
la garantía de frescura

Pescados Cervera nace de la iniciativa y pasión de su 
fundador, Luis Cervera, hace ya más de 40 años en Motilla 
del Palancar (Cuenca) con el objetivo de distribuir por toda 
Castilla- La Mancha pescados frescos y congelados. En la 
actualidad es una empresa dedicada al desarrollo y distri-
bución de productos agroalimentarios para el canal Hore-
ca (profesional) y distribución de alimentación en congela-
do y refrigerado.

Se caracteriza por ofrecer una gran variedad de produc-
tos multigama: verduras, precocinados, pescados, maris-
cos, carnes, postres, helados, pan, bollería… y un rápido 
servicio, ya que en menos de 24h se envían sus productos 
en la puerta de cualquier establecimiento del canal Horeca 
y alimentación.

[27]

Porque tus hijos 
se merecen lo mejor. 
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empresas Cervera Albacete

El Socio-Gerente de Cervera 
Albacete, Enrique Barranco, nos ha 
contado que ésta es “una empresa 
de carácter familiar e independien-
te”. Además, son “socios fundadores 
de Grupo Topgel Restauración desde 
2003, que es la primera empresa na-
cional, especializada en distribución 
agroalimentaria en congelados y re-
frigerados para el sector Horeca, con 
implantación en todo el territorio na-
cional e Islas”.

Si le preguntamos por la filosofía 
de empresa nos responde que “lo fun-
damental es el servicio”. Cuidan hasta 
el más mínimo detalle desde el dise-
ño del producto, analizando muy bien 
las necesidades de los clientes, “para 
que nuestra gama les pueda ofrecer 
un retorno o beneficio en su cuenta 
de explotación de la forma más cla-
ra y rápida”. Además, ofrecen “I+D en 
nuestras soluciones para que puedan 
aportar exclusividad a sus comensa-
les” señala Barranco. Todo ello unido 
a una perfecta logística que les permi-
te “rotar sin stockar producto; siempre 
adaptándonos a las épocas y etapas”

 En cuanto a la filosofía interna En-
rique hace hincapié en la “formación 
continua a nuestros equipos, para que 
puedan entender más y mejor al cliente 
según la época y la necesidad del en-
torno que requieran nuestros clientes”.

Marcas de primer 
nivel y calidad 

Trabajan con marcas como Topgel, 
Frigo (Unilever) y Fripan (Europastry). 
Para el Socio-Gerente de Cervera 
Albacete “hay marcas de primer orden 
que desarrollan productos para noso-
tros como Topgel como por ejemplo: 
nuestras patatas las fabrica McCain, 
los salteados Bonduelle o las gulas La 
Gula del Norte”.

Enrique señala que “más que va-
riedad de productos me gusta defi-
nirlo como variedad de soluciones 
con las que cubrir las necesidad del 
mercado de la restauración en Espa-
ña que requiere de proveedores que 
les aporten un beneficio tangible en 
su gestión de compra”. Añadiendo 
que “esas soluciones están diseña-
das para cubrir todas las necesida-
des desde un desayuno,  tapa, menú, 
menú ejecutivo, carta, banquetes-ce-
lebraciones, buffet cocktail… y todo 
ello lo cubrimos a través de nuestras 
amplia gama de productos”. 

La empresa en Albacete cuenta 
con un personal de 18 personas en-
tre los departamentos de comercial, 
logística y administración. Se defi-
nen como una empresa “partner del 
empresario  de Horeca, Integral en 
productos y soluciones agroalimen-

tarias”. Trabajan con parámetros de 
calidad certificada, gozan de la certi-
ficación ISO 9001.

Las ventajas del produc-
to ultracongelado

El producto ultracongelado guarda 
en todo momento sus propiedades or-
ganolépticas lo que da la garantía de 
frescura. Tal y como nos señala Enri-
que Barranco “el congelado es solo el 
medio de transporte logístico, como 
el seco o fresco refrigerado”. Los pro-
ductos se conservan entre -20 y -25 
grados.

Todos los productos ultracongela-
dos conservan todas sus propiedades 
nutricionales y, además, no se ven so-
metidos a las variaciones económicas 
del mercado fresco. Según nos cuen-
tan, se puede hacer alta cocina con 
productos ultracongelados. 

La innovación 

Para Barranco “nos encontramos 
en un momento donde innovar o re-
inventarse es un gran valor. El sector 
de la restauración es crucial para la 
economía española y eso hace que la 
innovación esté presente en muchos 
empresarios del sector. Es precisa-
mente ahí donde tenemos que saber 
adaptarnos, reinventarnos e innovar y, 
siempre aportando un beneficio claro, 

tangible y rápido a nuestro cliente que 
es el restaurador”. Insiste en que “el 
valor tiene que ser percibido por los 
profesionales a los que  nos dirigimos 
para que, a su vez, lo puedan trasla-
dar a sus propios clientes finales y, de 
esta manera, ayudarles a fidelizar en 
la cadena de consumo”

Para el Socio-Gerente de Cervera 
Albacete instalarse en el Parque Em-
presarial de Campollano “fue una vi-
sión y una apuesta desde hace más 
de 18 años de Luis Cervera, el cual 
supo ver la gran proyección económi-
ca, industrial y empresarial del Polígo-
no, como así se está produciendo”.

Enrique nos confiesa que “hace 
muy poco tiempo que me encuentro 
en esta zona, pero puedo percibir a 
ADECA como una Asociación muy 
proactiva con un equipo de personas 
con inquietudes y ganas de desarro-
llar y eso hace que sea un concepto 
fresco”.
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Fue una visión y una apuesta 
hace más de 18 años de Luis 

Cervera, el cual supo ver la gran 
proyección económica, industrial 

y empresarial de Campollano 



Perfil del empresario Jesús Vicente Mesas

Jesús Vicente Mesas, 
de Recauchutados Mesas y Safame Comercial
“Tenemos clientes con los que hemos trabajado 
hasta con tres generaciones: abuelos, padres e 
hijos. Esto da credibilidad a nuestra empresa”

Es muy importante que los bancos, los 
proveedores, tus clientes, las entidades 

públicas y tus empleados, tengan 
confianza en el equipo que diriges. 

Del 2007 al 2013, nuestro gran objetivo fue 
adaptar las empresas y sobrevivir a la gran 
crisis.
¿Cómo es su equipo?

Tenemos un equipo directivo de cin-
co personas, tres de ellos son mis hijos 
en tercera generación. La edad media del 
equipo es de 38 años y una experiencia 
de 11 años. Yo me jubilé hace año y me-
dio con 68 años para dar paso a la nueva 
generación. Creo que este paso  lo hemos 
hecho bien.
¿Es posible desconectar del trabajo 
cuando llega a casa?

Esto es muy difícil, se debe intentar 
pero es muy complicado, siempre estas 
enchufado a tu mundo, tus problemas, tus 
proyectos, etc.
¿Cuál es el mayor problema al que se 
ha enfrentado?

En el 2008, se tomaron decisiones 
para que Recauchutados Mesas S.A. pu-
diera tener futuro, a fecha de hoy, es una 
empresa de estructura pequeña pero que 
está viva y con posibilidades para que, la 
tercera generación con esfuerzo y trabajo, 
pueda continuar generando empleo y  ri-
queza durante muchos años.
¿Todo vale por la empresa?

Todo vale, pero dentro de lo ético del 
trabajo bien hecho y de la profesionalidad 
necesaria en cualquier ámbito de la vida.
¿El beneficio es la meta o hay otras?

El beneficio es la meta, porque sin él, 
la empresa no puede subsistir en el tiem-
po. Cuando pienso en el beneficio, no 
pienso en mi beneficio sino en el beneficio 
que da de comer a mis empleados, a mi 
familia y que mantiene la estructura de las 
empresas, tan necesarias para mantener 
el progreso de un país.
¿Cómo valora el trabajo de ADECA en 
estos 30 años?

Sin ella Campollano difícilmente sería 
lo que actualmente es. Lo resumo en una 
línea, porque decir todo lo que ADECA ha 
significado para Campollano, me llevaría 
varios folios.
¿Cómo imagina el Campollano del Fu-
turo?

Lo que actualmente ya es una reali-
dad, el mayor y mejor parque empresarial 
de Castilla la Mancha. Sólo hay que traba-
jar mucho para que a partir de este 2014, 
Campollano recupere todos los puestos 
de trabajo y las empresas que esta crisis 
se llevo por delante. 

¿Cuál ha sido siempre el objetivo de su 
empresa?

El objetivo siempre ha sido el de in-
tentar ofrecer lo máximo en el campo de 
los neumáticos recauchutados a nues-
tros clientes. Hemos recauchutado desde 
neumáticos normales de turismo, hasta 
los grandes neumáticos de ingeniería civil. 
Conseguimos ser la empresa de referen-
cia en España gracias a fabricar con las 
mejores técnicas de cada momento.

Tenemos clientes de cualquier rincón 
de España. A pesar de la distancia nos de-
bían sentir cercanos. Con algunos hemos 
trabajado hasta con tres generaciones, el 
abuelo, el padre y el hijo. Esto da credibili-
dad a nuestra empresa.
¿Qué productos o servicios ofrecen?

Todo tipo de neumáticos recauchu-
tados. Desde hace quince años también 
ofrecemos todo tipo de neumáticos nue-
vos a través de una empresa creada para 
este mercado que se llama Safame Co-
mercial S.L. Así cerramos el círculo ofre-
ciendo un servicio completo en el mundo 
de los neumáticos. 
¿Cuál es su mejor virtud y su peor de-
fecto?

Siempre he tratado de ser una persona 

creíble, generar confianza en mi persona 
y, por lo tanto, en la empresa. Es muy im-
portante que los bancos, los proveedores, 
tus clientes, las entidades públicas y tus 
empleados, tengan confianza en el equipo 
que diriges. 

Defectos supongo que tendré unos 
cuantos, no todas las acciones empren-
didas han tenido éxito, muchas cosas se 
han quedado por el camino.
¿Cuál es el secreto para dirigir con éxi-
to una empresa?

Parte de esta pregunta la he respondi-
do en la anterior. Es muy importante ofre-
cer credibilidad como persona. Tienes que 
pensar en tu empresa constantemente, en 
los nuevos productos, nuevos mercados, 
nuevas formas de producción… Una vez 
que estés convencido hay que lanzarse a 
ello. Si tienes éxito, vuelta a otro proyecto, 
si no tienes éxito, de igual modo, vuelta a 
otro proyecto, y así siempre.
¿Cuál ha sido el momento más decisivo 
de su trayectoria? ¿y la decisión más 
complicada?

El más decisivo fue en el año 1977, 
cuando decidimos dar un paso fundamen-
tal e impulsamos un nuevo proyecto en el, 
recientemente creado, Polígono Industrial 

de Campollano. Compramos 25.000 m² 
de naves y oficinas. Fueron momentos 
emocionantes.

La decisión más complicada fue en el 
año 2007, cuando nos dimos cuenta de 
que el mercado se estaba transformando 
desde hacía seis o siete años. Y si no re-
accionábamos no seríamos capaces de 
aguantar la nueva crisis que ya se empe-
zaba a percibir a finales de 2007. Había 
que tomar decisiones dolorosas y la to-
mamos.
¿Cómo encuentra la situación econó-
mica actual?

En estos momentos lo veo con mucho 
optimismo. El vendaval ya pasó, todos 
perdimos muchas cosas. Los cinco millo-
nes de parados que hay en el país es una 
desgracia y de algunos me siento respon-
sable pero, muchas veces, doy gracias a 
Dios porque las dos empresas: Recau-
chutados Mesas S.A. y Safame Comercial 
S.L. están, a fecha de hoy, en buena posi-
ción y estamos creando nuevos empleos 
que tanta falta hacen.
¿Cómo se adapta a los cambios tecno-
lógicos?

Hasta el 2007, siempre hemos estado 
a la vanguardia en el campo tecnológico. 
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Jesús Vicente Mesas comenzó su vida profesional 
y empresarial en 1970 de la mano de su padre de 
quien aprendió a forjarse como empresario. Comen-
zó trabajando como Ingeniero en Química de Plásti-
cos y Cauchos. Cuando le preguntamos por su mejor 
virtud destaca su credibilidad y su capacidad de ge-
nerar confianza. Para Jesús el secreto del éxito reside 
en pensar constantemente en la empresa. Lamenta 
haber pasado por momentos críticos en alguna de 
sus empresas pero, afortunadamente, ve la vida con 
optimismo y “gracias a Dios” está generando nuevos 
puestos de trabajo. 



SECISA SEGURIDAD S.A.

Aeroman Energía (Aerotermia Manchega S.L.)

ALBACOSTURA 

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:  
Acuvi Soluciones.

•	A qué se dedica: 
Informática y telecomunicaciones.

•	Hasta Dónde llega: Nacional.
•	Cuántos años tiene: 2 años con una 

experiencia de más de 25 años en el 
sector.

•	Cuántos años en Campollano: 2 
años.

•	Situación en el Parque Empresarial:
 Calle D, Nº 11. Nave B 2

•	Trabajadores: 8.
•	Responsable en Albacete:  

Miguel Ángel Calambra Castillo.
•	Sector: Informática y 

telecomunicaciones.

ACUVI SOLUCIONES

•	Nombre de la Empresa:  
ALBACOSTURA .

•	A qué se dedica: 
Confección de prendas de niño 
y trajes de primera comunión.

•	Hasta dónde llega: Toda España
•	Cuántos años tiene: Desde 1994.
•	Cuántos años en Campollano: 

Desde 1994.
•	Situación en el Parque Empresarial:

Calle E, Nº 6
•	Trabajadores: 15.
•	Responsable en Albacete:  

Juan Alfaro.
Sector: Confección.

•	Nombre de la Empresa: 
SECISA SEGURIDAD S.A.

•	A qué se dedica: Instalación y 
mantenimiento de sistemas de 
seguridad, así cómo, la recepción, 
verificación y transmisión de señales 
de alarma.

•	Hasta Dónde llega: De ámbito 
nacional.

•	Cuántos años tiene: 26 años.
•	Cuántos en Campollano: 22 años
•	Situación en el Parque Empresarial: 

Avda. 2ª Número 10
•	Trabajadores: 30 trabajadores.
•	Responsable en Albacete: 

Miguel López Amoraga.
•	Sector: seguridad privada.

•	Nombre de la Empresa: 
Aeroman Energía 

•	A qué se dedica: Instalaciones de calefacción 
y climatización con EE.RR. Ahorro y eficiencia 
energética. Aerotermia, Minieólica, Biomasa, 
Fotovoltaica.

•	Hasta dónde llega: Ofrecemos todas las 
soluciones que necesita el cliente. Desde el 
estudio inicial, pasando por el proyecto de 
ingeniería si es necesario, la instalación de los 
equipos y la puesta en marcha de los mismos.

•	Cuántos años tiene: La empresa fue creada en 
2012 e inició su actividad en febrero de 2013.

•	Situación en el Parque Empresarial: Calle F, Nº 
29, nave 7.

•	Trabajadores: 2 (ambos socios)
•	Responsable en Albacete: 

Miguel Angel Piqueras. 
•	Sector: EE.RR y eficiencia energética.
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•	 También desde el 10 de febrero de 2014 estamos 
realizando en ADECA el curso de Gestión CONTABLE y 
gestión administrativa para AUDITORIA con prácticas en 
empresa. Para 16 alumnos desempleados, las prácticas 
para este curso comenzaran para septiembre, periodo de 
finalización del curso.

•	 En Mayo también comenzamos en ADECA el Curso 
para trabajadores desempleados de “INGLES: Gestión 
Comercial” de 210 horas, y para 15 alumnos, donde 
se profundizará en el uso del idioma de inglés en las 
relaciones comerciales y empresariales, tratando toda la 
documentación comercial en ingles, así como el envío de 
mailing, correspondencia, atención telefónica, etc… en 
este idioma.

•	 Por último queremos resaltar la renovación de los 
certificados de Calidad ISO 9001:2008 y Medio ambiente 
ISO 14001:2004, conseguidos por el buen hacer de 
ADECA en todas sus actividades, incluida la  actividad 
formativa. 

“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los 
conocimientos en la práctica”.  Aristóteles (384 a.C.– 322 a.C.) Filosofo de la Antigua Greciaformación

Sus 
Pregunta s

¿Cuándo mi empresa se puede aplicar la boni-
ficación por formación profesional?

Las bonificaciones en las cotizaciones de la Se-
guridad Social podrán aplicarse a partir del boletín de 
cotización correspondiente al mes en que haya fina-
lizado el grupo o grupos de formación y comunicado 
dicha finalización en la aplicación informática. En todo 
caso, la bonificación no se podrá aplicar con anteriori-
dad a la fecha en que finaliza el plazo de presentación 
del boletín de cotización correspondiente al mes de 
diciembre del mismo ejercicio económico, en la forma 
que determine la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

Oscar Martínez

¿Puede un autónomo acceder a las ayudas de 
formación a través de las bonificaciones a la Se-
guridad Social?

Los autónomos no cotizan a la seguridad social 
en concepto de formación profesional y, por tanto, 
NO pueden beneficiarse del sistema de bonificacio-
nes, aunque sí los trabajadores del Régimen General 
pertenecientes a su empresa. No obstante, pueden 
acceder a cursos gratuitos subvencionados por la 
Fundación y gestionados por diferentes entidades a 
través de los Convenios de Formación.

María Aguado 

El 6 de Mayo concluye el cur-
so impartido en ADECA de Ges-
tión Administrativa y Financiera 
del Comercio Internacional con 
Prácticas en empresa, a partir 
de dicho día se abre el periodo 
de realización de prácticas por 
lo que desde ADECA animamos 
a las empresas que trabajen el 
sector EXTERIOR, a que soliciten 
alumnos en prácticas, aportando 

la experiencia y favoreciendo la 
mejora en la inserción del alum-
nado en el campo Internacional, 
de vital importancia para el desa-
rrollo empresarial y una gran res-
puesta a la salida de la crisis para 
las empresas de nuestra región.

La duración de prácticas es de 
40 horas que pueden ampliarse, y 
se realizarían en horarios y periodos 
que mejor se adapten a la empresa 

COMIENZAN LOS 
PERIODOS DE 
PRÁCTICAS EN LAS 
EMPRESAS DE LOS 
CURSOS DE ADECA

Miguel Ángel Garrido López
Responsable de formación de ADECA

de acogida, estas prácticas son no labo-
rales, lo que implica que no existe contra-
to laboral de ningún tipo y por lo tanto no 
suponen coste alguno a la empresa. 

Los alumnos del curso tienen alto 
nivel de inglés y las actividades en las 
que están preparados para realizar en 
la empresa son, desde la Búsqueda de 
información (Internet, archivos, pren-
sa, Ofcomes, ICEX,…) e incorporación 
de forma organizada a través de apli-
caciones informáticas, pasando por la 

gestión de las relaciones con clientes y 
proveedores de productos y servicios 
internacionales (atención telefónica en 
idioma inglés), análisis de las condicio-
nes de la compraventa internacional 
(supervisión de contratos de compra-
venta, facturas, pedidos, medios de 
pago), recabar y cumplimentar la  do-
cumentación administrativa y aduanera 
necesaria para realizar la operación de 
comercio internacional (DV1, DUA, Pa-
king list, comercial invoice, CMR, cua-

derno ATA, FIATA, etc..) y actualización 
de la normativa, así como la documen-
tación relativa a los medios de pago y 
cobro (Credito documentario, cartas 
de crédito, ..etc), hasta la cumplimen-
tación y verificar las condiciones de fi-
nanciación (ICO, CESCE. Etc..).

En definitiva, aparte de aprender 
en sus empresas pueden ser una gran 
ayuda al departamento de exterior de 
las mismas, y sin coste alguno para la 
empresa.
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convenios

Actualmente nos encontramos en 
un contexto de constante aumento de 
consumo de la energía, esto hace de 
nuestro modelo energético un modelo 
inseguro que es necesario modificar. 
Por tanto, es imprescindible reducir la 
dependencia de nuestra economía del 
petróleo, tanto por el agotamiento de 
sus reservas, como por la concentra-
ción de estas en unas pocas regiones 
del mundo entre las que no se encuen-
tra España. Es una tarea urgente, no 
sólo por la amenaza del cambio climá-
tico global, sino porque a medio plazo 
no podemos seguir basando nuestra 
forma de vida en una fuente de energía 
no renovable y que se va agotando.

La energía es un elemento impres-
cindible para la sociedad y uno de los 
principales motores que mueve la eco-

nomía. Por tanto, el crecimiento econó-
mico, es un factor que inevitablemente 
lleva implícito un aumento progresivo 
del consumo energético. Por ello, es de 
vital importancia potenciar los meca-
nismos necesarios para la disminución 
de la intensidad energética asociada al 
uso racional de la energía y a una re-
ducción de costes en las empresas, lo 
cual redundará en una mayor competi-
tividad de las mismas.

Prácticamente no existe una activi-
dad empresarial que no haga uso de la 
energía, por lo que ésta se constituye 
en un factor clave en la competitividad 
de las empresas. De ahí que su dispo-
nibilidad, calidad y precio puede cons-
tituirse en un factor clave para la super-
vivencia empresarial.

Es importante destacar que el prin-

cipal objetivo de la eficiencia energé-
tica debe ser obtener un rendimiento 
energético óptimo para cada proceso o 
servicio en el que su uso sea indispen-
sable, sin que ello provoque una merma 
en la productividad o la calidad del ser-
vicio o producto resultante.

El crecimiento sostenido y progresi-
vo de la demanda energética hace que 
la eficiencia energética se haya consti-
tuido en una prioridad en el desarrollo 
de cualquier actividad empresarial.

En conclusión, hacer un uso eficien-
te de la energía es un requisito ineludi-
ble para todos, y es una práctica que 
contribuye a mejorar la competitividad, 
disminuir los impactos ambientales y 
garantizar la supervivencia de las em-
presas y la sostenibilidad futura de las 
mismas.

En el caso de la Energía Eléctrica:
•	 Analizando el consumo y trasladando a 

periodos de menor coste
•	 Compensando la energía reactiva y elimi-

nando penalizaciones
•	 Aplicando las exenciones al impuesto eléctri-

co en sectores admitidos
•	 Optimizando la potencia y su contratación
•	 Estudiando las alternativas que ofrece el mercado libre 

para mejorar el precio
•	 Disminuir el consumo de energía
•	 Instalando equipos eficientes
•	 Gestionando correctamente los usos de la energía 
•	 Midiendo, analizando, supervisando y controlando la ener-

gía, así como, los procesos en los que interviene

Mejorar el mantenimiento
•	 Evitando una mala calidad de la energía
•	 Evitando paradas productivas y averías
•	 Reduciendo costes productivos

Efinnova
Efinnova es una consultora especializada en aportar soluciones reales a las necesidades de sus clientes en el ámbito del 

ahorro y la eficiencia energética, ofreciendo servicios de consultoría, gestión y formación con el objetivo final de impulsar su 
crecimiento y beneficio empresarial.  

Su visión le posibilita ser un referente en el mercado en calidad de servicio, vinculación a objetivos, compromiso y resolu-
ción profesional de las necesidades presentes y futuras de los clientes.

Sus principales valores son la honestidad, experiencia, conocimiento técnico, apuesta por la innovación y compromiso. 
Consiguiendo, con la aplicación de todos ellos, alcanzar con éxito los objetivos y metas planteados.

Su método de trabajo se basa en la vinculación máxima con los objetivos de sus clientes, por ello vincula sus honorarios al 
éxito y los resultados obtenidos. Más información en el 967 606 608.

¿Cómo ahorrar energía 
y reducir la factura?

Consejos 
para optimizar 
la factura 
energética



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 9 de mayo 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 12 de mayo 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 mayo y junio 
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

Abril&Mayo

Abril

Mayo

Día 1.- MADAME BUTTERFLY. Orquesta y coro de la Donbass Opera

Día 3.- EL LUGAR DE LAS RAÍCES. Concierto de rock progresivo

Día 4.- VERÓNICA Terror en el teatro.

Día 5.- LOS SONIDOS DE LA NATURALEZA. O. S. A. y Schola Cantorum

Día 12.- CAFÉ QUIJANO. GIRA 2014 - ORÍGENES: El Bolero. Volumen 2

Día 23.- MACRO-METAL exposición integrada en el festival MIRADAS

Día 24.- SUPERPOP, con Jesús Vergara

Día 25.- ¡COMO EN CASA, NI HABLAR! con FAEMINO y CANSADO

Día 26.- HÉCUBA, de Eurípides, con Concha Velasco 

Día 27.- Teatro Narea presenta... ¡¡¡ QUE YO... NO SOY EL GRECO!!!

Día 30.- SANTI RODRÍGUEZ presenta... 

                   COMO EN LA CASA DE UNO (... en ningún sitio)

Día 2.- PK2.0 QUE DIOS NOS PILLE CONFESADOS con Dani Mateo

Día 3.- ALADIN, UN MUSICAL GENIAL

Día 7.- CON LOS OJOS CERRADOS, con Ara Malikian y Fernando Egozcue

Día 8.- ARPA y VOZ, canciones españolas de los siglos XIII-XVIII

Día 9.- DIVERTIMENTOS... COMO UNA ROSA ENTRE LOS DIENTES

Día 10.- PARADERO DESCONOCIDO, con Juanjo Artero

Día 11.- ESCONDITE (AMAGATALL) un espectáculo de La Coja Danza

Día 14.- EL GRECO y EL ROMANCE MUSICAL del s. XVII, Eduardo Paniagua

Día 16.- EL GALLO DE LAS VELETAS. Compañía La Canica 

Día 17.- PASTORA SOLER presenta su último disco CONÓCEME

Día 21.- LA BELLA DURMIENTE. Usmanov Classical Russian Ballet 
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Cabañeros
El Parque Nacional de Cabañeros se encuentra situado en los 

Montes de Toledo, al noroeste de la provincia de Ciudad Real, 
ocupando una zona del suroeste de la provincia de Toledo y obtu-
vo la declaración de Parque Nacional el 20 de noviembre de 1995.

Muestra un paisaje formado por ricos pastos estacionales que 
ofrecen alimento a multitud de animales. Las sierras y macizos 
cubiertos de bosque y matorral mediterráneo dan cobijo a gran 
variedad de aves y mamíferos. En él habitan más de 200 especies 
de aves distintas, entre las que destacan las grandes rapaces, 
como el águila y el buitre; mamíferos como el ciervo, corzo o ja-
balí y en general, una rica flora con una gran variedad de árboles 
y arbustos.

Es recomendable comenzar la visita al Parque por algún cen-
tro, cuyo acceso es libre y gratuito. Allí podrá obtener folletos y 
recibir orientaciones de los guías y guardas. Existe un servicio de 
recorridos guiados que se solicitan previamente en el Tel. 926 78 
32 97 (rutas a pie) o en el 926 77 53 84 (rutas en 4x4).

Turístico por Naturaleza

Parque Nacional de Cabañeros

Información de visitas

En el Centro de Visitantes de Casa Pa-
lillos disponen de aparcamientos, ser-
vicios y área de picnic y se trata de un 
espacio especialmente bueno para la 
observación de fauna.

Observaciones
* Decreto 23/1995, de 28 de marzo, 
por el que el Consejo de Gobierno de 
la JCCM aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de los Mon-
tes de Toledo (Cabañeros-Rocigalgo). 
* Ley 33/1995, de 20 de noviembre, de 
declaración del Parque Nacional.

Otros datos
Servicios del Parque Nacional: Centro 
administrativo y reservas de senderos 
guiados: 
Crta. Abenójar-Torrijos, s/n 13194   
Pueblonuevo del Bullaque (Ciudad Real) 
Tfno: 926.78.32.97 - Fax: 926.78.34.84
Reservas Rutas 4x4 a las cumbres del 
parque (Rocigalgo): 609 94 41 26

Flora
Este Parque cuenta con 1.000 especies catalogadas 

de plantas vasculares, de las que 98 son árboles y arbus-
tos. Quejigos, arces, encinas y alcornoques originan un 
bosque de carácter mixto con dominancia de unas u otras 
especies según la zona. 

Fauna
La fauna de este parque es muy rica. Viven cerca de 

200 especies de aves (rapaces, aves que habitan en las 
rañas, aves de los sotos), grandes mamíferos (45 especies, 
3 de ellas introducidas), destacadas poblaciones de Her-
petofauna, anfibios y peces.

Clima
El tiempo en verano es seco y con temperaturas muy 

elevadas. El invierno es frío y húmedo.

[40]



Seguro que muchos de los lectores tienen un perfil en las re-

des sociales de moda: Facebook y Twitter e, incluso, en linkedin, 

youtube o pinterest… Y, seguramente, lo tienen desde hace al-

gún tiempo donde van publicando retazos de su vida, opiniones, 

fotografías y vídeos de sus momentos importantes. Quizá usted 

sea de los que se denominan en este mundillo como “voyeur”, en 

el sentido más noble de la traducción, un observador que se aso-

ma a las ventanas abiertas de las vidas de sus amigos, familia-

res y conocidos para mantenerse al día, pero también aprovecha 

para informarse, entretenerse e, incluso, realizar compras. 

Por ello, no hay que perder de vista este poderoso canal de 

comunicación de masas en el que 

está todo el mundo presente y de 

una manera muy activa. Desde la 

perspectiva de la comunicación em-

presarial, los Medios Sociales se han 

revelado como un gran aliado que 

se debe de conocer y tener muy en 

cuenta a la hora de lanzar una cam-

paña de marketing on line o, simple-

mente, informar de las actividades y 

novedades de la marca. Sirven, es-

pecialmente, para crear comunidad, 

seguidores, en torno a una marca y 

fidelizar a los consumidores. 

Piense que, Facebook, el rey de las redes sociales ya lo utiliza 

el 96% de los internautas españoles entre 18 y 55 años. En se-

gunda posición se encuentra YouTube con un 64% de usuarios 

y, le sigue de cerca, la red de microblogging, Twitter con un 46% 

de usuarios en nuestro país. Si a esto, añadimos que el 37% de 

españoles hicieron las compras de navidad por internet, la red de 

redes se ha convierte en un espacio obligado para las marcas. 

Ahora bien, ¿Quién ha de gestionar mi marca en los Medios 

Sociales? Yo mismo que tengo perfil en Facebook, mi sobrino 

que es muy listo y sabe de informática o el becario que se acaba 

de incorporar. Si ha escogido cualquiera de estas opciones ha 

puesto en serio peligro la imagen de marca de su empresa, su 

reputación on line e, incluso, la viabilidad de su propio negocio. 

Estoy segura de que no pondría a una persona sin experiencia al 

frente de su departamento de ventas, pues bien, en el mundo 2.0 

sucede lo mismo, debe de entregar la responsabilidad de gestio-

nar su imagen a un experto en la materia. 

Existe un nuevo perfil del que todo el mundo ha oído hablar en 

los últimos meses y que nadie sabe muy bien cuál es su respon-

sabilidad ni a qué se dedica: Community Manager. ¿Un commu-

nity qué? Suelen responder la gente al escuchar las palabrejas. 

Pues bien, un Community Manager o Gestor de Comunidades 

es ese profesional formado, al que se le debe de exigir titulación 

y experiencia en la materia, que dinamiza, gestiona, interactúa, 

informa y amplía los miembros de la comunidad que tienen inte-

rés en su marca, productos y servicios a través de las principales 

redes sociales. Y lo hace de manera rigurosa, a través de un plan 

de medios, marcándose objetivos –como en cualquier área de la 

empresa- y monitorizando los resultados para evaluar si se han 

alcanzado y rinde cuentas. Se enmarca dentro del departamento 

de marketing y comunicación y suele tener un perfil periodístico. 

En pleno siglo XXI las empresas deben de estar en internet y no 

sólo a través de una página web, sino en las redes sociales que es 

donde se encuentran sus potenciales clientes y lo tienen que hacer 

de la mano de profesionales que les ofrezcan todas las garantías.

¿Un Community qué?

Esther Sánchez Víllora
Comunicación ADECA
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