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En un mercado nacional todavía aletargado, son muchas las 

empresas albaceteñas las que se plantean la internacionalización de sus 

productos como una solución viable para dar salida a sus productos 

fuera de nuestras fronteras, ya sean comunitarias o extracomunitarias.  

 

Las cifras de los últimos informes registrados por los organismos 

oficiales así lo constatan. Las exportaciones en nuestra región han 

superado, de manera holgada, el medio millón de euros en el pasado mes 

de enero de 2017. Un dato espectacular teniendo en cuenta que supone 

un incremento de casi el 30% con respecto al año anterior. Números que 

avalan la necesidad de apoyar a las empresas albaceteñas en la ardua 

labor de abrirse a los mercados exteriores.  

 

En concreto, la provincia de Albacete ha 

crecido un 35,4% más en sus exportaciones con 

respecto al año anterior, superando una cifra de 

negocio de casi 77 millones de euros.  

 

En cuanto a los países de destino de las exportaciones manchegas 

destacan los de la Unión Europea, encabezados por Portugal y Francia.   

Otros países demandantes de nuestros productos son Turquía y 

Rusia, seguidos de Estados Unidos, China y Marruecos. Lugares de 

influencia donde centraremos nuestros esfuerzos de cara a animar a las 

empresas albaceteñas para que continúen o comiencen abriendo 

mercados.  

 

Por este motivo, la Asociación de Empresarios de Campollano se 

ha propuesto como principal objetivo el formar, tutorizar y ayudar a 

dar el salto a aquellas empresas del Parque Empresarial que hayan 

detectado su necesidad de ampliar fronteras y negocio a través de una 

serie de un completo programa de acciones diseñadas para para tal fin.  
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Las exportaciones en Castilla-La Mancha alcanzaron los 578,3 

millones de euros el pasado mes de enero de 2017 –el mejor de toda la 

serie histórica–, un 29,3 por ciento que el mismo del año anterior, 

mientras que las importaciones han llegado a los 638,6 millones de 

euros, un 21 por ciento más que el dato de enero del 2016. 

 

Así lo refleja el último informe elaborado por la Dirección 

Territorial del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en Castilla-

La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la 

Agencia Tributaria (AEAT), según ha informado en una nota de prensa 

el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

 

EN ALBACETE  

 

Por provincias, y teniendo en cuenta cifras provisionales de 

ambos períodos, Ciudad Real mantiene el primer lugar del ranking con 

182,5 millones de euros –un 40% más–, en el segundo puesto está 

Guadalajara, con 150,3 millones –un 20,6%más–; seguida de Toledo con 

126 millones –un 22,4% más–; Albacete, con 76,8 millones de euros 

–un 35,4% más– y Cuenca, con 42,7 millones –el 30,5% más–. 
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SECTORES EXPORTADORES 

 

Las exportaciones regionales de productos agroalimentarios 

siguen ocupando el primer lugar del ranking, con el 33,3% del total, al 

llegar a los 192,8 millones de euros y obtener una subida del 8,3%. El 

sector lo encabezan las bebidas, con 64,5 millones de euros –un 14,3% 

más–. 

 

En segundo lugar están los Bienes de Equipo con 130 millones –

que también remonta un 44%–, aparatos eléctricos y motores 

principalmente, y en tercero se sitúan las Manufacturas de Consumo, 

con 86 millones de euros gracias al buen comportamiento del textil y 

calzado. 

En este primer mes del año, sólo destaca un mínimo descenso del 

2,3% en el sector del 

Automóvil, cuyo volumen 

global se encuentra muy 

alejado de los principales 

sectores exportadores. 

 

 

PAÍSES DE DESTINO 

 

En cuanto a los países de destino de las exportaciones, la Unión 

Europea (UE) sigue acaparando el grueso del total exportado con el 

70,4%. Portugal, con 97,5 millones de euros –un 21,5% más– y Francia 

con 84,9 millones –un 24,2% más–, encabezan el ranking, e Italia sube 

al tercer lugar con 65,4 millones de euros, gracias a un fuerte 

incremento del 79,7%. 

 

Otras subidas importantes, con unos volúmenes considerables en 

sus ventas, han sido las Turquía –un 178,5% más– y Rusia –un 80,2% 
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más–. En otros continentes, las subidas más importantes han sido las de 

Estados Unidos con 19 millones –un 46,2% más–, China con 12,5 

millones de euros –el 53,3% más– y Marruecos con 10,8 millones –el 

68,2% más–. 

 

En el conjunto del país, las exportaciones han llegado a la cantidad 

de 21.440 millones de euros, con un ascenso del 17,4%. 

 

 

IMPORTACIONES 

 

Por provincias, en general todas incrementan sus importaciones, 

desde el 1,1% de Ciudad Real al 107,6% de Albacete. Así, el año 

comienza con un saldo comercial de menos 60,3 millones de euros, con 

lo que el déficit comercial baja un 24,5% respecto al mismo mes del año 

anterior y la tasa de cobertura se sitúa en el 90,6%. 

 

En cuanto a sectores importadores, los Bienes de Equipo destacan 

sobre el resto con un total alcanzado de 226,8 millones euros en el mes 

de enero –una subida del 28,2%–, con especial relevancia en equipos de 

telecomunicaciones y aeronaves –51 y 34,7 millones de euros 

respectivamente–. 

 

El segundo sector importador es el de los Alimentos, bebidas y 

tabaco, con 105,7 millones de euros, y el tercer puesto es para las 

Manufacturas de Consumo con 98,5 millones de euros, que suben 

discretamente un 5% (en su mayoría copado por el Textil, con 70 

millones). 

 

En cuanto a la procedencia de las importaciones, el 78,5% tienen 

origen europeo y el 9,3% procede del principal proveedor no europeo, 

China, con 59 millones de euros. 
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Hoy Campollano ha dejado ser un viejo polígono industrial que 

albergaba un conjunto de naves dedicada 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 geográfica 

de Albacete ha sido 

fundamental para el 

desarrollo y 

consolidación de 

esta zona industrial. 

 

 Así, la infraestructura y la dotación de Campollano se encuentran a 

la vanguardia en cuanto a servicios que las empresas pueden disponer, 

por ello Campollano se encuentra entre las mejores Áreas Industriales 

de España. 
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Campollano cuenta con unas posibilidades enormes de expansión, así y 

dependiendo de la situación económica, (y por lo tanto, de la instalación 

de empresas en el Parque Empresarial), Campollano puede expandirse 

tanto  en su zona sur como en su zona Norte. 

 

El Parque Empresarial, como punta de lanza que abre camino a la 

ciudad de Albacete, se debe de entender como un área industrial a la 

vanguardia de la tecnología, por ello y dando muestra del compromiso 

de todos los empresarios con el Medio Ambiente, Campollano tiene 

instalado en muchas empresas placas solares que sirven para la 

utilización de energía procedente de fuentes limpias y respetuosas con 

la Naturaleza, pero este compromiso no queda aquí, y se pretende que 

Campollano incremente aún más su dotación para los empresarios y 

trabajadores. 

 

1. Servicios de Campollano 

 

Situado a 500 metros del casco urbano de Albacete, Campollano 

está perfectamente acoplado a la ciudad. 
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Cuenta con una extensión de 3.640.000 metros cuadrados  después 

de su reciente ampliación para todas aquellas empresas que deseen 

instalarse y desarrollarse en Campollano. 

 

El Número de empresas que están instaladas en el parque 

empresarial es de alrededor de 850 en las cuales trabajan más de 12.000 

personas que no necesariamente viven en la capital, y que si que se 

desplazan desde toda la provincia y desde otras regiones limítrofes.  

 

Los servicios con los que cuenta Campollano son muy variados, 

comenzando por los servicios básicos de primera necesidad, de 

alcantarillado, conectado directamente a la estación depuradora, de 

energía eléctrica de alta y baja tensión, de abastecimiento de aguas con 

depósitos de presurización e instalaciones de cloración y 

descalcificación, pero Campollano dejó de ser un simple polígono 

industrial  debido a todos los servicios de los que pueden disfrutar sus 

empresarios, entre los que se encuentran otros como; 

 

En los últimos años el  transporte público Ciudad -Parque 

Empresarial recorre sus avenidas, ampliándose el servicio a dos líneas 

para todo Campollano, y en el que numerosos trabajadores han 

cambiado su vehículo privado por el transporte público, desde ADECA y 

en colaboración con el Ayto de Albacete se intenta fomentar el 

transporte público con campañas de incentivación de transporte 

sostenible. 
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El Parque Empresarial,  tiene una señalización, que muestra el 

nombre de las calles y avenidas, pero además, cuenta con otra que 

señala a través de planos explicativos la ubicación de las empresas a lo 

largo y ancho de todo el parque empresarial, instalados en 45 “mupys” 

y con la relación de empresas por orden alfabético, donde se colocarían 

los carteles de la campaña de sensibilización. 

 

Servicio de correos en la totalidad del Parque Empresarial, en los 

que las empresas no se tienen que desplazar hasta la ciudad para 

realizar sus trámites postales, sino que son los empleados de correos los 

que llevan a cada empresa la correspondencia,  además Campollano 

cuenta con una Estafeta de Correos en el Centro Cívico, para realizar 

cualquier gestión postal. 

 

Además de todos estos servicios básicos, el servicio más 

importante es el del mantenimiento de las infraestructuras, la limpieza 

de los viales, la desinfección y limpieza de tuberías, el re-asfaltado de las 

calles, la poda o el mantenimiento y renovación de la señalización 

horizontal y vertical hacen que Campollano mantenga su aspecto de 

Parque Empresarial. 

 

Campollano también cuenta con Dos Centros de Educación 

Infantil  para llevar de una manera más cómoda la conciliación de la vida 

familiar y laboral de todos sus trabajadores, ya que pueden dejar a sus 

hijos en unas instalaciones de última generación mientras desarrollan 

diariamente su jornada laboral en Campollano.  
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-El CEI-ADECA está ubicado en una parcela en Campollano Norte, 

en la que ocupa una superficie de casi 1500 metros cuadrados 

(propiedad de ADECA). 

- Cuenta con seis aulas (dos por cada grupo de edad), sala 

polivalente, cocina, despacho de dirección, sala de profesores, piscina 

climatizada, patio interior de más de 100 metros cuadrados y una 

amplia zona ajardinada para que los más pequeños de Campollano 

disfruten de los días de sol. 

 

2. Tejido Empresarial de Campollano 

 

La diversidad de sectores a los que se dedican las empresas en 

Campollano instaladas es muy variado, aunque los más importantes son 

los dedicados a: 

 

Comercio al por mayor, de todo tipo de productos 

alimenticios, droguería, textil, vehículos, muebles, 

electrodomésticos, materiales o maquinaria entre otros, con un 

número total de empresas instaladas de 165, lo que representa 

un 20.17% en Campollano,  

 

Fabricación de Productos Metálicos, fabricación de 

herramientas manuales, carpinterías metálicas, ferreterías o 

armas ligeras entre algunos otros, con un total de 90 empresas, 

el sector metálico representa un 11% del volumen total de 
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Campollano, contando además con una escuela de cuchilleros 

dentro del Parque Empresarial. 

 

Construcción, con un número total de 68 empresas que 

centran su actividad específica en la construcción completa, 

electricidad, fontanería, carpintería y demás actividades 

relacionadas que representan un 8.31% del total de Campollano. 

 

También las Reparaciones con un total de 65 empresas son 

un número importante, reparaciones de todo tipo de vehículos, 



 

P á g i n a  13 | 32 

que constituyen un volumen de casi un 8% del total de 

Campollano. 

 

Otro sector importante es el del Comercio al por Menor que 

cuenta con un total de 62 empresas instaladas que representan 

un 7.5% del total del Parque Empresarial. 

 

Además también son importantes los sectores de 

Transportes, industria de la madera, del textil y calzado o los 

servicios prestados a empresas. 

 

Entre los cinco primeros sectores representan el 55% del 

empresariado de Campollano. 
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El 14 de noviembre de 1980 se firmó el acta de constitución de la 

Asociación de Empresarios de Campollano. Desde entonces, los 

empresarios instalados en esta zona industrial han unido sus fuerzas 

para tener una sola voz que defendiera sus intereses ante las diferentes 

administraciones. 

 

El trabajo de los empresarios que ha trabajado en las diferentes 

juntas directivas y del personal técnico a su cargo ha sido incansable 

hasta lograr que Campollano sea la zona industrial que hoy es, y que 

ADECA sea considerada una Asociación de referencia en la gestión de 

zonas industriales. No en vano, ADECA fué uno de los miembros 

fundadores de la Confederación Española de Areas Empresariales 

(CEDAES) y es llamada a participar activamente en cuantos foros de 

debate sobre la gestión de zonas industriales es requerida. 

 

  El modelo de trabajo en el que ADECA se centra para lograr sus 

objetivos se basa en el diálogo como concepto base. Así, las frecuentes 

reuniones y colaboraciones con el Ayuntamiento de Albacete y la Junta 
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de Comunidades de Castilla-La Mancha han dado lugar a una estrecha 

colaboración, en la que el propio Ayuntamiento cede gran parte de la 

gestión del Parque Empresarial a la Asociación que representa los 

intereses de los empresarios allí ubicados.  

 

La Asociación ofrece servicios a los empresarios, como jurídico, 

laboral, comunicación, nuevas tecnologías, formación, entre otros, al 

tiempo que colabora con las empresas en la solución de cualquier 

problema relacionado con el Parque Empresarial, pero sin duda alguna, 

el verdadero propósito de ADECA es la permanente reivindicación ante 

las Administraciones de mejoras que hagan de Campollano cada día un 

área empresarial más habitable y  generadora de riqueza para sus 

empresas instaladas. 
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¿POR QUÉ LAS PYMES DEBEN EXPORTAR?  

 
Son normalmente el 80% de la base exportadora de un país. Las 

grandes hacen los números grandes pero es muy importante lo que 

hacen las pymes porque diversifican el riesgo de un país.  

 

Siempre pensamos que exportar es algo para las grandes 

empresas, que es difícil y complicado, y no es algo tan complicado, 

simplemente tenemos prejuicios, tenemos barreras mentales sobre la 

exportación.  

 

En España hemos tenido una crisis muy profunda y por suerte 

había un porcentaje de pymes que estaban iniciando sus primeros pasos 

o ya estaban exportando a mercados exteriores.  

 

Y esas pymes han sobrevivido muchísimo mejor a la crisis que las que 

no tenían su patita afuera del mercado. 
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¿Cuál es el primer paso para comenzar a exportar? 

 

Querer. Que la empresa quiera realmente hacer el esfuerzo. La 

exportación es un esfuerzo rentable a la larga, pero es un esfuerzo.  

 

Lo segundo es poder; hay que analizar el potencial exportador, si 

nuestra empresa está en condiciones exportables, si somos capaces de 

dedicar el tiempo, los recursos financieros. 

 

Es tener un plan definido de lo que es y hasta dónde quiere llegar 

y qué es lo que se quiere hacer. Analizar si en ella existen una serie de 

factores que son necesarios y que concurren en todos los procesos de 

exportación para poder abordar los mercados exteriores.  

 

 

¿Cuáles son las principales trabas de las pymes respecto 

a la exportación? 

 
A veces son internas de las empresas y son superables. Otras son 

del mercado y ahí son mucho más difíciles de superar por una empresa 

pequeña.  

 

Las trabas internas van desde la tontería o la simple cuestión de 

"no nos lo habíamos planteado" a "no tengo personal", "no sé idiomas", 

" no sé cómo funciona el producto en otros mercados". No te lo 

planteaste, bueno, plantéatelo. No tienes gente con idiomas, bueno, 

contratas gente con idiomas. Esas son internas de la empresa y son 

iniciales, no son permanentes. Puedo tener barreras permanentes si mi 

producto no es exportable porque es local, que solo se consume en el 

país. Hoy en día cada vez ocurre menos. Cada vez más las empresas 

nacen globales.  

 

Luego tienes las barreras de mercado. Hay mercados más 

http://www.elobservador.com.uy/internas-a4522
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exigentes y otros menos. Pero las barreras fundamentales son las que la 

pyme se pone a sí misma. Lo que le falta a las pymes es tener una guía y 

no solo seguir la inspiración del momento. 

 

 

¿Cuándo una empresa no tiene potencial exportador? 

 
Cuando sus procesos de fabricación hacen que sus costos estén 

por encima de lo que admite el mercado. A la inversa, también cuando 

el único argumento de venta es el precio, porque siempre va a haber 

alguien que lo venda más barato. La exportación requiere un periodo de 

maduración, seis meses o un año, una inversión. Si lo que te empuja es 

buscar un mercado exterior porque no tienes mercado en ese momento 

y estás en malas condiciones financieras, estás aumentando el problema 

en vez de encontrar una solución.  

 

 

Concentración, una gran opción de salida a mercados 

exteriores 

 

Al momento de internacionalizarse, las pymes no tienen otra 

opción más que la de concentrarse en uno, dos o como máximo tres 

mercados. 

 

A la hora de definir la salida al exterior existen dos estrategias: 

diversificarse o concentrarse. La segunda, es la única opción viable para 

las pymes. Esto se debe a la cantidad de recursos necesarios para 

abordar un mercado: El empezar en un mercado requiere de una 

dedicación e inversión importante. Normalmente una pyme no tiene 

esos recursos, por lo que no puede empezar dirigiéndose a varios 

mercados. 
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Factores para internacionalizar 

 

La exportación es solo una de las opciones de 

internacionalización. Otras que se presentan para salir de fronteras son 

la línea de licencias o franquicias, y la de inversión.  

 

Además de la selección de mercados y las opciones de 

internacionalización, otros factores que intervienen en el abordaje de 

mercados exteriores son las motivaciones, el potencial exportador, y las 

instituciones de apoyo. 

 

Dar salida a productos obsoletos, un mercado saturado, necesidad 

de estabilizar las ventas, aprovechar oportunidades de mercado o por 

utilizar toda la capacidad productiva, son las motivaciones que pueden 

llevar a una empresa a la decisión de internacionalizarse.  

 

En tanto, el potencial exportador se define por la serie de atributos 

que le permitan a la empresa acceder a otros mercados con un nivel de 

riesgo controlado. 

 

PROYECTO DE INTERNACIONALIZACION DE PYMES 

DE CAMPOLLANO 2017 
 

Desde la Asociación de Empresarial de Campollano, queremos poner 

en marcha un proyecto pionero para una internacionalización de 

nuestras pymes, con un itinerario completo. Comenzaremos con un 

Desayuno informativo sobre los nuevos retos de las pymes en los 

mercados internacionales, continuaremos con cuatro seminarios que 

versarán sobre los mercados internacionales más atractivos para las 

pymes albaceteñas y como colofón, otorgaremos seis becas valoradas en 

1.000 € para que las empresas contraten los servicios de profesionales 

de Beaumont Consulting  para el inicio o consolidación de sus relaciones 

comerciales con el exterior. 
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DESAYUNO EMPRESARIAL: “Retos de 

Futuro de la Empresa Exportadora 

Castellano-manchega” 
 

Con el apoyo y experiencia de Globalcaja, Grupo T&T y el IPEX.  

 

Se celebrará el 23 de mayo de 2017 en el salón de actos de la 

Asociación de Empresarios de Campollano. 

 

TIMING 

•  

• 9:30 Recepción de autoridades y Bienvenida a cargo del 

presidente de ADECA 

•  9:45 Intervención representante del IPEX 

• 10:00 Intervención representante de Globalcaja 

• 10:30 Coffee break 

• 11:00 Ponencia Grupo T&T. 

• 11:30 Mesa Redonda 

• 11:45 Clausura Presidente de la Diputación de Albacete 
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 CICLO DE SEMINARIOS: “Análisis de 

los países que son los principales 

polos de atracción de los productos 

castellano-manchegos” 
 

Con el apoyo y experiencia de CESCE y la Diputación Provincial de 

Albacete.  

 

Se celebrarán durante el mes de mayo, junio y julio de 2017 en el salón 

de actos de la Asociación de Empresarios de Campollano. Un ciclo 

dedicado íntegramente a apoyar la internacionalización desde ADECA.  

-  16 DE MAYO: “Presentación del ciclo y celebración del primer 

Seminario dedicado a MARRUECOS e INDIA”. 

 
• 9:30 Recepción y presentación Proyecto Presidente ADECA 

•  9:45 Intervención IPEX 

• 10:00 Intervención CESCE 

• 10:15 Presentación Representante Marruecos 

• 10:30 Presentación Representante India. 

• COFFEE 

• 11:00 Mesa Redonda 

• 11:45 Clausura Pte. Diputación Albacete y entrega BECAS COMERCIO INTERNACIONAL ADECA 
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- 21 DE JUNIO “Seminario EEUU y PERÚ”. 

 

• 9:30 Recepción y presentación Proyecto Presidente ADECA 

•  9:45 Intervención IPEX 

• 10:00 Intervención CESCE 

• 10:15 Presentación Representante USA 

• 10:30 Presentación Representante PERU. 

• 11:00 Mesa Redonda 
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- 12 DE JULIO “Seminario NICARAGUA y LITUANIA”. 

 

• 9:30 Recepción y presentación Proyecto Presidente ADECA 

•  9:45 Intervención IPEX 

• 10:00 Intervención CESCE 

• 10:15 Presentación Representante NICARAGUA 

• 10:30 Presentación Representante LITUANIA. 

• 11:00 Mesa Redonda 
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BECAS PARA APOYAR LA 

EXPORTACIÓN 

 
Con el apoyo y experiencia de la Diputación Provincial de Albacete 

y Beaumont Consulting .  
 

Con una inversión de 6.000 euros que se destinarán a becar a 

empresas del Parque Empresarial de Campollano que quieran iniciarse 

en el mundo de la exportación o que ya lo estén haciendo en una fase 

inicial.  

 

Se trata de seis becas de 1.000 euros cada una que servirán para 

realizar un primer diagnóstico y asesorar a aquellas empresas que 

hayan presentado la solicitud.  

 

 

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO DE 

ADECA: DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

EXTERIOR 
 

La Asociación de Empresarios de Campollano cuenta entre sus 

empresas de Valor Añadido con un departamento dedicado a asesorar a 

las empresas que deseen internacionalizarse. Para ello contamos con la 

amplia experiencia de la 

empresa Beaumont 

Consulting, encargada de 

liderar este departamento.  

 

https://www.facebook.com/beaumontconsultingsl/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/beaumontconsultingsl/?ref=page_internal

