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¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación de Empresarios de Campollano lleva 40 años trabajando en defensa de los intereses
de las empresas de Campolllano. Así como ofreciéndoles la oferta más completa y competitiva de
servicios a los empresarios y trabajadores.

Además, desde ADECA, ponemos a disposición de las empresas una extensa y creciente cartera de
servicios que dividimos en tres ramas:

- Servicios generales, sin coste por ser socio de ADECA.

- Servicios complementarios, para socios y no socios que soliciten cualquiera de nuestros servicios  
extra.

- EVAA, departamento específico de empresas de Valor Añadido de ADECA que ofrecen  
soluciones integrales a las PYMES de Campollano, Albacete y Castilla-La Mancha.

Para la Asociación de Empresarios de Campollano, la Formación es una herramienta fundamental
que aporta valor a la empresa, aumentando su eficacia y productividad, así como el potencial de
sus trabajadores, mandos directivos e, incluso, del empresario.

Por ello, por segundo año consecutivo, queremos seguir mejorando la competitividad de las PYMES
de Campollano a través de este programa: ADECA plus+ 2019.

http://adeca.com/servicios-generales/
http://adeca.com/servicios-complementarios/
http://adeca.com/evaa/


PROYECTO FORMATIVO
• Ciclo de

formación

4 workshop para contribuir a la  

de empresarios, directivos, mandos

intermedios y trabajadores.

• Se trata de un conjunto de talleres, enmarcados

en una mañana o una tarde, eminentemente

prácticos que se impartirán en la sede de

ADECA. A través e estos workshop se podrá

profundizar en temas más concretos y específicos

del funcionamiento empresarial.

• Están dirigidos, principalmente, a PYMES.



OBJETIVOS
ADECA dará a conocer, de la mano de profesionales

de primer nivel, las tendencias empresariales más

demandadas por empresarios y trabajadores.

ÁREAS DE APRENDIZAJE
Industria 4.0 aplicada  

Coaching Empresarial  

Compliance Fiscal  Lean

Manufacturing

Resolución de problemas



Inmersión en la Industria 4.0:
La transformación de la PYME industrial

OBJETIVOS:

Conocer la metodología y los fundamentos del proceso
de transformación de la PYME manufacturera hacia
modelos de alta competitividad, sustentado en la
innovación y la digitalización:

1. Cómo diagnosticar el potencial y la necesidad de  
transformación: PROCESOS, PERSONAS Y PRODUCTO

2. Definición de la hoja de ruta en base a necesidades y  
resultados. Gestión del cambio.

3. Despliegue e implementación del concepto de
industria 4.0 Proyectos Integrales de mejora de
procesos, personas y productos.

Daniel Berenguel, CEO de CADE

24 SEPTIEMBRE



Implantación compliance fiscal  
para la empresa

OBJETIVOS:

Analizar la propia noción de cumplimiento normativo  
y a lavinculada a la prevención de riesgos

responsabilidad social corporativa de la PYME.

1. Contrastar el impacto del Código de Buenas Prácticas
de la Agencia Tributaria desde su aprobación en el
2010.

2. Profundizar en la descripción de los Sistemas de gestión
Compliance propuestos en la Norma UNE-ISO 19600.

3. Conocer los estándares para prevenir y gestionar los
riesgos tributarios propuestos por la Norma UNE 19602.

4. Ventajas frente a terceros y la AEAT al implantar el
manual de buenas prácticas y conductas tributarias.

Emilio Calderón M., CEO de ECM  
Asesores y Consultores

16 OCTUBRE



Dos Caminos, tú eliges

para el día a díaEstrategias  
empresarial

OBJETIVOS:

Su conocimiento de ambos mundos le ha
permitido identificar paralelismos muy significativos entre la
vida de un torero y la de un directivo a partir de una
situación semejante: ambos deben rendir al máximo, ser
altamente eficaces y alcanzar el éxito en condiciones
extremadamente hostiles.

La presión por conseguir el éxito en estos entornos
amenazantes provoca habitualmente, tanto en el torero
como en el directivo, sentimientos de tensión, miedo,
ansiedad, frustración, etc., acompañados de
somatizaciones que pueden poner en riesgo incluso su  
salud y afectar al rendimiento y al éxito final.

Eduardo Davila Miura, Coach

29 OCTUBRE



Lean Manufacturing. Optimiza tus  
procesos y reduce tus costes

OBJETIVOS:

Conocer qué es Lean Manufacturing y sus principios que  
se basan en:

1. La mejora continua, según la cual, una empresa y sus  
integrantes deben esforzarse en alcanzar la perfección de  
forma Indefinida.

2. Participación de todo el personal, como la única forma  
de utilizar todo el potencial de la empresa y poder  
competir al máximo nivel.

3. Eliminación o reducción de los desperdicios, que son  
aquellas actividades realizadas en la empresa que  
consumen recursos y no aportan valor al cliente.

Javier Escobar, director de KPI  
Controllers  
https://www.linkedin.com/in/jav 
ierescobargarcia/

12 NOVIEMBRE

https://www.linkedin.com/in/javierescobargarcia/


Resolución creativa de problemas 

OBJETIVOS:

Que los empresarios puedan enfrentarse a problemas
complejos aportando soluciones creativas y aprendan la
metodología para aplicarla con sus equipos.

1. Despertar la creatividad de los asistentes con ejercicios 
prácticos tanto individuales como en grupo. 

2. Resolución de un problema de forma colectiva para 
aprender la metodología del mejor modo posible: 
usándola.  

Vicente Muñoz Almagro, director
Fundación Eurocaja Rural y
director de la aceleradora de
startups Lazarus.

https://www.linkedin.com/in/vicente
munoz/

28 NOVIEMBRE

https://www.linkedin.com/in/vicentemunoz/


ADECA PLUS+ 2019

“UN PLUS DE  
FORMACIÓN  

PARA LA PYME”


