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1. Una breve introducción. 

La realización de este estudio busca ofrecer una visión global sobre la salud de la mayor área industrial de Castilla-La Mancha, el 
Parque Empresarial Campollano en Albacete. 
 
Con el periodo estudiado, y en sintonía con el resto de España, se constatan perfectamente los tiempos de la crisis: Sus inicios en 
2008, el suelo alcanzado en 2013, el despegue en 2014 y la consolidación del crecimiento en 2017. 
 
Una de las conclusiones a las que se vuelve a llegar con el estudio, es que las empresas industriales presentan siempre mucha más 
fortaleza en los tiempos difíciles que las empresas de servicios. Se trata de empresas con gran solidez financiera que, además, al ser 
generalmente exportadoras, tienen más diversificados sus mercados y dependen menos del mercado nacional.  
 
En Campollano sigue existiendo una alta dependencia del sector servicios y en concreto del comercio. Lo que hace que sea más 
sensible a los efectos de crisis. 
 
Como ya se ha indicado en otros informes realizados por Adeca, se cree que es fundamental fomentar la implantación de empresas 
industriales ya que son más fuertes a las turbulencias económicas, crean más puestos de trabajo directos (e indirectos por la 
industria auxiliar) y en definitiva generan más riqueza. 
 
Queremos destacar en esta introducción, el importante peso que mantiene Campollano en la economía albaceteña. Campollano 
representa, en términos de facturación el 36 % de la economía de la ciudad y el 19 % de la economía de la provincia. Alberga a 922 
empresas que dan trabajo a 13.120 trabajadores, lo que genera un negocio de 1.740.325.000 euros. 
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2. ¿Para qué necesitamos un estudio de la situación de Campollano? 

 
• Valorar la salud económica, financiera y patrimonial del Parque Empresarial Campollano a través de la evolución de los 

resultados de sus empresas. 
 

• Valorar el impacto de la crisis económica en el Parqué Empresarial Campollano. 
 

• Identificar el peso específico del Parque Empresarial Campollano en la economía de la ciudad y de la provincia de Albacete. 
 

• Realizar un análisis pormenorizado de la evolución de los principales indicadores económicos, a través de un selectivo de 50 
empresas. 

 
• Verificar la salida de la crisis de las empresas que residen en Campollano. 

 
• Proporcionar información de utilidad a las partes interesadas para la toma de decisiones. 
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3. ¿Cómo lo hemos hecho? 
 

Datos Globales 

Se utilizan los datos de facturación y número de empleados de todas las empresas con ubicación en el Parque 
Empresarial Campollano a partir de un listado facilitado por Adeca. 

Para las sociedades mercantiles se utilizan los datos del Registro Mercantil. Para profesionales autónomos y otras 
sociedades económicas se hace una estimación de la facturación y del número de trabajadores usando para ello 
muestras suficientemente relevantes con datos facilitados por los propios autónomos y sociedades. 

Las cifras del estudio están expresadas en miles. 

 

Peso relativo de Campollano en la economía de Albacete. 

Se utilizan los datos de facturación y número de empleados de todas las empresas con domicilio fiscal en Albacete e 
información completa en el Registro Mercantil. De este análisis quedan excluidos los profesionales autónomos y otras 
sociedades con actividad económica sin obligación de publicar sus cuentas. 
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Evolución TOP 50 2008-2017. Indicadores elegidos: 

 

Facturación: Volumen de las ventas netas realizadas por las empresas en cada periodo. 

 

Número de empleados. Número medio anual de empleados. 

 

Resultado del ejercicio: Magnitud que refleja la renta generada por la empresa en el ejercicio de sus actividades 
y operaciones durante un periodo de tiempo. 

 

Total Activo: Los activos, desde el punto de vista contable, representan los bienes, derechos y otros recursos 
controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la 
empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro.  

 

EBITDA: Compara el valor de una empresa, con los beneficios brutos antes de intereses, impuestos, 
amortizaciones y depreciaciones (el EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), 
para determinar si la empresa incorpora mayor o menor valor que el directamente relacionado con los recursos 
generados y, por tanto, si la gestión de la empresa es superior o inferior a los resultados obtenidos. De esta 
manera, a priori, un múltiplo inferior supondría que se están generando resultados por encima de la gestión de 
la empresa por lo que ésta resultará más atractiva ya que obtiene más beneficio por “unidad” de valor de la 
empresa y presenta expectativas posteriores de revalorización. 
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4. Campollano a través de unos cuantos datos. 
 

a. Datos globales de Campollano.  
 

 

 

 

 

2008 2013 2017 ∆ 2008-2013 ∆ 2013-2017 ∆ 2008-2017

FACTURACIÓN 2.095.450 1.285.552 1.740.325 -39% 35% -17%

NÚMERO DE EMPRESAS 1.156 721 922 -38% 28% -20%

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 15.434 11.872 13.120 -23% 11% -15%

Nota importante 

Los datos mostrados en la tabla son aproximados, ya que, en 
Campollano, se desarrollan actividades económicas por sujetos que no 
tienen obligación de depósito anual de cuentas, como los trabajadores 
autónomos. Se ha realizado una estimación del volumen de facturación 
y del número de trabajadores de este tipo de sujetos en base a una 
muestra de 25 unidades. 
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b. Segmentación de Campollano por actividades. 

                                 

 

Segmentando Campollano en sectores, verificamos una vez más que Campollano es un polígono de servicios. Más de 2/3 de la 
economía que se genera proviene de empresa vinculadas al sector terciario. 
 
Bajando a un segundo nivel y atendiendo a una segmentación por CNAEs primarios de las empresas, identificamos el claro peso 
que tiene el comercio (al por menor y al por mayor). Se mantiene como la principal actividad de Campollano muy alejada del resto 
de actividades. Dentro de este agrupado de empresas, tenemos que destacar el peso que representan los concesionarios de 
automoción en la facturación del Parque Empresarial. Además, muchos de estos se sitúan en el TOP 50 de empresas con más 
facturación por lo que la evolución de sus indicadores es un buen termómetro para comprobar la salud del parque. 
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c. Peso relativo de Campollano en la economía de Albacete (capital y provincia) 
 

FACTURACIÓN 

 

 

 

 

          

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ALBACETE PROVINCIA 9.271.478 € 7.540.456 € 7.450.738 € 7.100.964 € 6.014.571 € 4.940.021 € 5.959.623 € 6.489.434 € 6.827.802 € 6.889.379 €

ALBACETE CIUDAD 4.966.790 € 4.234.201 € 4.088.694 € 3.544.184 € 2.820.217 € 2.078.546 € 2.524.017 € 2.878.530 € 2.875.909 € 3.549.515 €

CAMPOLLANO 1.909.522 € 1.676.487 € 1.716.502 € 1.661.157 € 1.181.982 € 791.573 € 1.013.023 € 1.126.919 € 1.120.347 € 1.307.893 €

CAMPOLLANO / AB PROVINCIA 20,60% 22,23% 23,04% 23,39% 19,65% 16,02% 17,00% 17,37% 16,41% 18,98%

79,40% 77,77% 76,96% 76,61% 80,35% 83,98% 83,00% 82,63% 83,59% 81,02%

CAMPOLLANO / AB CIUDAD 38,45% 39,59% 41,98% 46,87% 41,91% 38,08% 40,14% 39,15% 38,96% 36,85%

Nota importante 

En este comparativo solo se tienen en cuenta los datos de las entidades 
con obligación de registro mercantil de cuentas, quedando excluidos del 
análisis los autónomos. 
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       TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

 

 

   

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ALBACETE PROVINCIA 52.794 48.367 44.968 41.482 36.067 30.145 35.154 32.321 41.903 41.935

ALBACETE CIUDAD 27.910 25.791 24.508 22.497 19.465 15.879 16.524 17.877 18.963 19.842

CAMPOLLANO 7.815 7.440 7.074 6.751 6.201 4.348 5.773 6.082 7.257 7.306

CAMPOLLANO / AB PROVINCIA 14 ,80% 15,38% 15,73% 16,27% 17,19% 14,42% 16,42% 18,82% 17,32% 17,42%

85,20% 84,62% 84,27% 83,73% 82,81% 85,58% 83,58% 81,18% 82,68% 82,58%

CAMPOLLANO / AB CIUDAD 28,00% 28,85% 28,86% 30,01% 31 ,86% 27,38% 34,94% 34,02% 38,27% 36,82%

Nota importante 

En este comparativo solo se tienen en cuenta los datos de las entidades 
con obligación de registro mercantil de cuentas, quedando excluidos del 
análisis los autónomos. 
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Análisis 

Se quiere hacer hincapié en lo indicado sobre la metodología al respecto del Peso Relativo de Campollano en la economía de 
Albacete. 

• Las cifras reflejan el total de las empresas con domicilio fiscal en Albacete con información completa en el Registro 
Mercantil. 
 

• No se muestran cifras de los profesionales autónomos ni de otras sociedades que no tienen obligación de presentar 
cuentas. 

 
Una vez aclarado esto, pasamos a analizar algunos de los datos anteriormente expuestos. 
 
Comprobamos que el peso que representa la facturación de las empresas de Campollano en el total de la provincia mejora con 
respecto al año anterior, aunque no recupera los valores de hace una década. 
 
Sin embargo, la participación en la economía de la ciudad es inferior a la del año anterior. Haciendo un análisis pormenorizado de 
los datos, descubrimos que esa reducción en el peso relativo de la economía de la ciudad viene explicada por el importante 
crecimiento de grandes empresas ubicadas en otros puntos de Albacete, especialmente en el Parque Aeronáutico.  
 
En términos de empleo, la situación es similar, la participación de Campollano en la provincia presenta un ligero crecimiento, 
mientras que la participación en la ciudad baja más de 1,50 %. 
 
Como conclusión a este punto, el peso de Campollano en la economía de su entorno sigue siendo muy destacado con respecto a 
otros polígonos industriales de la provincia, y con respecto a otras zonas de la ciudad de Albacete. 
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5. Evolución de Campollano a través de sus 50 empresas con mayor facturación. 

Este apartado trata de ofrecer una visión de la evolución del Parque Empresarial a través del agregado de indicadores económicos, 
financieros y patrimoniales de las 50 empresas con mayor facturación de Campollano. 
 
Definición de la muestra TOP50 

 
• 50 empresas con mayor facturación en 2017 y con datos mercantiles completos para el periodo 2008-2017. 
 
• Peso relativo de la muestra sobre el total de facturación de Campollano: 61,47 %. 
 
 

EVOLUCIÓN TOP50 CAMPOLLANO 2008-2017 
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Análisis 

La mayoría de los indicadores presentan una evolución en “U” bastante acorde con lo sucedido en toda España en la última década. 
Inicio de la crisis en 2008 con caídas de la facturación, empleo y resultados. En 2012-2013 se alcanza el suelo en la mayoría de los 
indicadores y a partir de ahí se va remontando hasta 2017. 
 
Aunque no se dispone de datos reales de 2018, se realiza una estimación del crecimiento de la facturación de este TOP50 de 
empresas de Campollano que rondaría el 10 %. 
 
Las expectativas para 2019 son muy inciertas. Se ha hablado con muchos de los empresarios, y empresarias, de Campollano, y han 
trasladado que se viven momentos de mucha incertidumbre que pueden enfriar la tendencia creciente de los últimos años. 
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6. Nuestras conclusiones. 

 

Campollano es el motor de la economía de Albacete. Además del peso directo que representa en cuanto a volumen de negocio, y 
en cuanto a trabajadores, expuesto anteriormente, está el indirecto. Muchos de los mejores clientes de empresas situadas en otras 
zonas de la ciudad están ubicados a los 2 lados de la calle Gregorio Arcos. Desde industria auxiliar, a servicios profesionales como 
asesores, abogados, arquitectos…, muchos negocios de Albacete dependen de sus clientes de Campollano. 

 

Debido a esa importancia, directa e indirecta, es fundamental que desde las administraciones públicas se vele por el mantenimiento 
y desarrollo de Campollano. Por un lado, se hacen necesarias inversiones en materia de infraestructuras, telecomunicaciones, 
transportes, suministros y gestión de residuos; por otro, se considera importante trabajar en un nuevo marco legal que regule las 
zonas industriales. Se hacen necesarias leyes específicas adaptadas a la realidad y problemas actuales. 

 

Para finalizar, queremos destacar el trabajo que se realiza desde Adeca para velar por el desarrollo del Parque Empresarial 
Campollano. Adeca se esfuerza cada día por mejorar todos los aspectos del parque para que siga siendo un referente empresarial e 
industrial en Albacete y Castilla-La Mancha. 
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