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El Parque Empresarial de Campollano es el gran barrio industrial de Albacete, 
ubicado a 500 metros del casco urbano, cuenta con una superficie superior a 
los 3.640.000 de metros cuadrados en los cuales se han instalado más de 850 
empresas que dan trabajo alrededor de 11.000 personas.

Con más de 40 años de historia, el Parque Empresarial Campollano es, sin 
duda, la mayor y más importante zona industrial de Castilla-La Mancha tanto 
por el número de empresas, de trabajadores como por el volumen de negocio, 
no en vano genera casi el 40% del Producto Interior Bruto de Albacete. 

Campollano es multisectorial ya que alberga empresas de sectores tan 
dispares como: comercio al por mayor y al por menor, fabricación de productos 
metálicos, químicos, cuchillería, alimentación, materiales de construcción, 
reparaciones de vehículos, transporte, industria de la madera, textil y calzado, 
entre otros. 

Cuenta con importantes infraestructuras que lo sitúan entre las zonas 
industriales más importantes del país: Palacio de Congresos, Centro Europeo 
de Empresas e Innovación, Hoteles de cuatro estrellas, Centro de Educación 
Infantil, Escuela de Cuchillería y gran un Centro Cívico de 12.000 metros 
cuadrados en el que se ubican oficinas de entidades financieras, oficina de 
Correos, restaurantes y una oficina de la Policía Local y Nacional. 

Cuenta con unas enormes posibilidades de expansión en su zona Norte y 
espacio perfectamente urbanizado para la incorporación de nuevas industrias. 
Campollano se encuentra en una ubicación privilegiada a tan sólo dos horas de 
la capital de España y de los principales puertos marítimos del levante, 
conectado por las principales redes nacionales. 



ADECA Servicios

ADECA trabaja en la constante ampliación, actualización y mejora de los servicios de valor añadido 
que ofrecemos a las empresas para que todas sus necesidades puedan ser atendidas desde el 
mismo corazón de Campollano. Unos servicios integrales, de alta calidad, ofrecidos por los mejores 
expertos en: 
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SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO ADECA

La Asociación de Empresarios de Campollano, ADECA, ha superado los 
35 años de trayectoria, una larga historia donde ha demostrado su gran 
objetivo: defender y mejorar el Parque Empresarial así como los intereses 
de los empresarios instalados en él. 

ADECA juega un papel fundamental en el latir de esta gran área industrial 
ya que, además, se encuentra ubicada estratégicamente en el corazón de 
Campollano, su centro cívico.  

La Asociación de Empresarios de Campollano nació en noviembre de 
1980 con la principal prioridad de conseguir unos servicios mínimos para 
el funcionamiento de las empresas y del Polígono Industrial. Tras más de 
35 años de vida podemos afirmar que esta máxima se ha superado con 
creces.

Pero la Asociación de Empresarios de Campollano es mucho más que 
todo esto, ADECA es una asociación luchadora y combativa que está en 
constante diálogo con las instituciones públicas para fortalecer, afianzar y 
ampliar importantes logros alcanzados en Campollano: en cuanto a sus 
infraestructuras, seguridad, limpieza, iluminación, asfaltado... Sin olvidar 
que estamos presentes en los principales foros de decisión y de 
representación de Albacete para defender los intereses de Campollano y 
de sus empresarios. 

La Asociación de Empresarios de Campollano está desarrollando cuatro 
ejes estratégicos:
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ADECA Gestión

ADECA vela por el correcto funcionamiento del Parque Empresarial de 
Campollano. Trabajamos para mejorar la gestión de sus infraestructuras así como 
del mantenimiento de las mismas. Somos el órgano que tutela, vigila y reclama 
ante las administraciones responsables el correcto estado de:

   Asfaltado 
   Iluminación 
   Retirada de basuras
   Mantenimiento de las infraestructuras
   Señalización horizontal y vertical 
   Seguridad 
   Ajardinamiento y zonas verdes
   Movilidad 

ADECA Institucional

ADECA está presente en los principales foros de decisión y de representación de 
Albacete para defender los intereses de Campollano: 

   Instituto Ferial de Albacete
   Centro Europeo de Empresas e Innovación 
   Confederación de Empresarios de Albacete 
   Confederación Española de Áreas Empresariales 
   Universidad de Castilla-La Mancha
   Además, somos el órgano reivindicativo ante las distintas administraciones  

públicas: local, provincial, regional o nacional

ADECA Social

ADECA es social, cuanta con una atractiva y moderna página web: adeca.com. Una 
gran herramienta donde encontrar toda la actualidad de la asociación, novedades, 
ventajas para los asociados, convenios de colaboración, calendario de actividades, 
soporte publicitario... Además, informa permanentemente de la actividad de la 
Asociación en los perfiles de Redes Sociales: 

  Twitter: @adecacampollano

  Facebook: https://www.facebook.com/adeca.campollano

  Linkedin: https://www.linkedin.com/company/adeca-campollano
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