¿Por qué asociarse a ADECA?
Ventajas de ser socio de la Asociación de Empresarios de
Campollano

ADECA es la suma de muchos esfuerzos, de muchos empresarios que, con su
apoyo, favorecen la defensa de los intereses de Campollano, sus infraestructuras
y mantenimiento y, sobre todo, sus empresas y trabajadores.

En ADECA sabemos que juntos llegaremos más lejos
Porque la unión hace la fuerza.

Porque somos los portavoces de tus reivindicaciones y necesidades ante
el Ayuntamiento de Albacete, no estás solo.

Porque velamos por el correcto mantenimiento y funcionamiento de
Campollano:
Todos los años ponemos en marcha proyectos de Asfaltado, junto con la
colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, a los que hay que sumar los
trabajos de Aguas de Albacete; La seguridad también es una prioridad para
ADECA, por ello, estamos trabajando en la elaboración de un protocolo de
actuación en caso de situaciones meteorológicas adversas. ADECA vela por la
movilidad en el Parque Empresarial por lo que estudia fórmulas de
descongestión en los accesos a las empresas, así como de aparcamiento.
También trabajamos en un Plan de Iluminación para Campollano donde se
contemplan mejoras en los pasos de peatones, el centro cívico y en general, en
el conjunto del área industrial.
Porque en Campollano existen más de 60 complejos de naves y se
desarrollará una prueba piloto de constitución de Comunidades de
Propietarios para mejorar la señalización, limpieza, iluminación,

seguridad y vídeo vigilancia. Todo ello para exportar el caso de éxito al
resto de complejos del Parque.
Porque te prestamos SERVICIOS INTEGRALES gracias a EVAA,
Empresas de Valor Añadido de ADECA. En comunicación y
marketing, recursos humanos, propiedad industrial, comercio
exterior, formación, asesoría, seguridad, digitalización, I+D+i,
ingeniería, consultoría estratégica y jurídico.

Porque te ofrecemos planes de Formación adaptados a las
necesidades de los empresarios y trabajadores del Parque
Empresarial de Campollano. Además, disponemos de una
plataforma online de formación con más de 40 titulaciones
distintas.

Porque realizamos un estudio periódico de las necesidades de
formación de los trabajadores de Campollano para ofertarte los
cursos que mejor se adaptan a tus objetivos y horarios.

Porque te damos voz ante las administraciones: local, provincial,
regional y nacional.

Porque estamos cerca de ti, en el corazón de Campollano, en su
centro cívico.

Porque ponemos a tu disposición las instalaciones de ADECA:
salón de actos, aulas de formación, sala coworking, salas de
reuniones, ordenadores, proyectores, internet…

Porque velamos por mejorar los accesos al Parque Empresarial.

Porque luchamos para que el transporte público sea una realidad
útil.

Porque ponemos a tu disposición una bolsa inmobiliaria para que
encuentres o vendas tu nave.

Porque te ofrecemos una bolsa de trabajo para realizar tus procesos
de selección de personal. A través de nuestra Agencia de
Colocación
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Organizaciones.

Porque trabajamos para que tengamos el Parque Empresarial más
seguro de toda España, con modernas cámaras de seguridad y a
través del diálogo constante y la coordinación con los agentes de
seguridad: policía local, policía nacional y bomberos.

Porque nos importas tú, tu negocio y tus trabajadores.

