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El Parque Empresarial Campollano es la mayor Zona industrial de

Castilla-La Mancha. 

 

Sus tres millones de metros cuadrados de extensión, han propiciado

en Albacete un desarrollo económico que, junto a la excelente

ubicación geográfica de la ciudad, convierten a esta capital en una de

las que tiene mayores posibilidades de crecimiento económico en los

próximos años.

 

El nacimiento de esta zona industrial fue radicalmente distinto al del

resto del país. Fue la ilusión de un pueblo por salir de la crisis

económica en la que vivía sumido la que propició su comienzo y

posterior desarrollo.

 

 



Facturación de

Campollano para

Albacete
Porcentajes de facturación del total de la

ciudad, provincia y comunidad autónoma 38,90%

CIUDAD

17,49%

PROVINCIA

5%
COMUNIDAD



Parque

Empresarial de 

Campollano

TODO POR CAMPOLLANO

Campollano está vivo gracias a las

casi 900 empresas y 13.000

trabajadores que lo mantienen día tras

día. 

Este gran Parque Empresarial, el más

importante de Castilla-La Mancha por

volumen de negocio, está en constante

progreso.



¿Qué es ADECA?

40  AÑOS AL SERVICIO DE CAMPOLLANO

La Asociación de Empresarios de Campollano, ADECA, nació el 14 de noviembre de 1980 y

desde entonces su objetivo se mantiene intacto: la defensa de los intereses de las

empresas de Campollano, así como el de ofrecerles la oferta más completa y competitiva

de servicios.



Una Junta Directiva comprometida



La unión hace la

fuerza

Pero la Asociación es, sobre todo, el altavoz de

Campollano hacia al exterior. 

 

La Asociación nació por la necesidad de los

empresarios radicados en Campollano de unir

su esfuerzo y voluntad para lograr las mejoras

necesarias que permitiesen la perfecta

realización de sus labores de producción y

comercialización. 

 

Una idea que se mantiene y se refuerza en el

tiempo con la introducción de las mejoras

necesarias que han ido evolucionando en las

últimas cuatro décadas.



ADECA sigue trabajando en sus ejes prioritarios y estratégicos:

Gestión

Servicios 

Comunicación

Institucional





A continuación, os resumimos aquellos
proyectos en los que hemos

trabajado en 2019, muchos de los cuales
daremos continuidad en 2020

ADECA es GESTIÓN



Puesta en marcha de un protocolo de regulación de las

Comunidades de Propietarios, con el que pretende dar

solución a la problemática que rodea a los complejos

privados de naves sitas en el Parque

Empresarial Campollano.  

Se ha realizado un estudio de legalidad y procedimiento

de constitución y mejora de las Comunidades de

Propietarios del P.E. Campollano.  

Una medida que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento

de Albacete.

 

 

 

Comunidades de propietarios



- Complejos

identificados: 42

 

- Reuniones

programadas: 24 

 

- Participantes:

87 Propietarios

 

- Comunidades en

trámite de

constitución: 10



A propuesta de ADECA, el Ayuntamiento va a

estudiar la remodelación integral de la calle Autovía

en el polígono industrial de Campollano. 

El actual mal estado de la calle Autovía preocupa y no

solo por la situación del asfaltado, más aún teniendo

en cuenta que es una de las calles más transitadas

del polígono industrial, con más de 11.000 vehículos

de tránsito diario.

El Ayuntamietno estudiará sumar los excedentes de

los planes de asfaltado de ejercicios anteriores y la

partida prevista en los presupuestos de 2020, en

total se contaría con unos 600.000 euros, con la idea

de poder acometer una reforma integral.

 

 

 

Remodelación Calle Autovía



El último plan de asfaltado

de Campollano se realizó el pasado

verano y permitió mejorar la calzada

de la calle D y la avenida 4ª.

 

Asfaltado Campollano





Dos de los cinco

equipos de poda

que trabajan en la

ciudad, se han

dedicado en

exclusiva durante

casi dos meses a

trabajar en la zona

industrial.

 

Poda



Desarrollo e implementación de una plataforma

telemática (de la mano de LOKINN) que permita la

ampliación de la información de empresas instaladas

en el Parque Empresarial de Campollano, la

introducción de un visor de calles y mapas de las

avenidas, proyectos de mejora de urbanización,

gestión de información de dichas empresas, medición

de satisfacción de los servicios prestados…

CARTOGRAFÍAR CAMPOLLANO 





Impulsar el potencial de cinco

PYMES para su posterior inmersión

en este nuevo concepto de

Industria 4.0,  dedicadas a la

manufactura industrial o al

procesamiento. El objetivo que se

pretende es ayudar pymes a

introducirse en el nuevo mercado

globalizado y cada vez más

tecnológico.

PYME 4.0



En el proyecto DITEC DE 2019 participaron 14 firmas

albaceteñas que acogieron a los alumnos del IES

Leonardo Da Vinci formados en el ámbito de la

digitalización. 

 

Para facilitar al empresario la adaptación de su

negocio a las nuevas exigencias digitales. 

 

En el verano de 2020 se realizará otra edición que,

por las circunstancias del COVID-19 cuya formación

al alumnado se realizará de manera telemática.

PROYECTO DITEC





ADECA es INSTITUCIONAL



Mantenemos reuniones periódicas con las distintas

administraciones con competencias en Campollano. 

Contamos con el compromiso del alcalde de Albacete, Vicente

Casañ, de mantener encuentros semestrales entre la Junta

Directiva de ADECA, así como reuniones bimensuales con los

concejales por áreas, para así agilizar las gestiones que afecten al

polígono industrial.  

Gran relación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

y la Diputación Provincial de Albacete.  

 

 

REUNIONES CON LAS

ADMINISTRACIONES





Presentes en los órganos de representación institucional: FEDA, CÁMARA

COMERCIO, CEEI… 

Somos impulsores y presidimos  ZINCAMAN

Integrados en CEDAES.  Precisamente como miembros de CEDAES nos hemos

reunido con la Ministra de Industria. 

Presencia en el CONGRESO de Zonas Industriales organizado por FEPEVAL.  

Hay que destacar que este 2019 ha sido un año electoral con varias

convocatorias a las urnas y nos hemos reunido con todos los partidos que nos

han solicitado un encuentro para conocer cuáles son las prioridades y

necesidades de Campollano.

También ADECA tiene una representación de vocalía en la Cámara de Comercio

y ostentamos una vicepresidencia en FEDA.

 

 

 

 

 

 





Como novedad, se ha creación del distintivo ‘Por una empresa

igual’. 

Se han unido tanto organismos públicos, instituciones y

empresas privadas en una misma dirección: el fomento de la

igualdad en el centro de trabajo. 

El proyecto tiene por objetivo reconocer públicamente la labor

desarrollada por empresas radicadas en el ámbito territorial, no

sólo del Parque Industrial de Campollano, sino de toda la

provincia y región.

Se ha elaborado un decálogo en el que se recogen las buenas

prácticas que las  empresas adheridas se comprometen a

apoyar y difundir.

ADECA POR UNA EMPRESA IGUAL





ADECA es SERVICIOS



Para la Asociación, 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 y del empresario.  

Por ello, contamos con un departamento de formación

que ofrece una amplia oferta de cursos subvencionados

para empresarios, trabajadores y desempleados, garantía

juvenil: informática, marketing, ofimática, idiomas, diseño,

costura, comunicación…  

 Actualmente la formación se imparte en modalidad online

a lo que hay que sumar nuestra plataforma de formación

online con más de 40 cursos de distintas

especialidades.

 

 

FORMACIÓN



En 11 cursos dirigidos a desempleados. 

En total se han formado 225 alumnos.

Se han contratado a 70 alumnos que han formado parte de

nuestros cursos con compromiso de contratación

En 4 cursos dirigidos a trabajadores en activo



Para ADECA la formación de los empresarios y directivos es

una prioridad. 

Por ello, el pasado 7 de junio, organizamos el seminario ‘La

conexión práctica entre el talento y los resultados de tu

empresa’ impartido por el prestigioso coach, Juan

Carlos Cubeiro, considerado el Coach del mayor número

de directivos de España. 

Adaptándonos a los nuevos tiempos y necesidades, hemos

organizado un ciclo de webinar cuyo principal ponente ha

sido el prestigioso economista José María Gay de Liébana. 

 

 

 

FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS 



En esta misma línea y filosofía. Hemos

organizado y desarrollado ciclos de

formación bajo distintos formatos de gran

éxito del que les hemos ido informando

puntualmente a través de notas de prensa,

nuestra web y redes sociales. 

Se trata de los ciclos: ADECA PULS Y LOS

DESAYUNOS EMPRESARIALES, donde se ha

fomentado el networking empresarial entre

los más de XX empresarios y directivos que

han participado

 

 

FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS 



También hay que tener en cuenta la Formación para alumnos inscritos en

los sistemas de Garantía Juvenil.

Este año 2019 se ha puesto en marcha el proyecto CAMPUS

INNOVACIÓN del que repetiremos experiencia en 2020 debido a su éxito

participativo, más de 30 alumnos, y de valoración. 

Un programa de formación en inglés destinado a jóvenes de entre 16 y 30

años inscritos en el sistema de garantía juvenil. Un proyecto que ha

contado con el apoyo económico de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha en cooperación con el Fondo Social Europeo, enmarcado en el

Programa Operativo de Empleo Juvenil regional.

 

 

PROGRAMAS DE GARANTIA JUVENIL





En este mismo sentido, la Asociación de Empresarios de

Campollano ha desarrollado un itinerario de inserción laboral para

jóvenes menores de 30 años de la región en colaboración con

la FUNDACIÓN INCYDE y el Fondo Social Europeo.

Han participado 60 jóvenes. 

Se han realizado un total de cuatro cursos formativos

en los que los alumnos han aprendido herramientas que

facilitarán su inserción laboral, con especial énfasis en los

idiomas.



Es el acrónimo de Empresas de Valor Añadido de ADECA. 

Un proyecto que, en 2019 se consolida aglutinando a 13 empresas de reconocido prestigio

que ofrecen soluciones ante cualquier necesidad de servicios que se pueda solicitar un

negocio: comunicación y marketing, recursos humanos, propiedad industrial, comercio

exterior, formación, asesoría, seguridad, digitalización, I+D+I, ingeniería, consultoría

estratégica y jurídico...   

Si alguna empresa tiene una necesidad de prestación de Servicios encontrará soluciones

integrales o puntuales en cualquiera de los profesionales que integran EVAA. Además,

gozan del sello de calidad y garantía que ofrece ADECA.

 

 





ADECA pondrá en marcha un

nuevo servicio en el que

participan distintas empresas

integradas en EVAA que tendrá

por objetivo diagnosticar y

definir el valor real de las

empresas: marca, activos,

recursos humanos...

ADECA CORPORATE



Estamos dando un fuerte impulso de

nuevo a la renovación de Convenios de

Colaboración con las firmas más

importantes de la ciudad ofreciendo,

además, condiciones ventajosas para

nuestros asociados.  

 

En 2019 hemos firmado 14 nuevos

convenios con empresas de todo tipo

CONVENIOS DE COLABORACIÓN







ADECA es COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN INTEGRAL:

Desarrollamos una amplia estrategia de

comunicación para que nuestro

asociado y la sociedad en general

conozca todas las ventajas, servicios  y

reivindicaciones que ofrecemos desde

ADECA.  



Hemos abierto cuenta en

Instagram, porque nos

adaptamos a las cambiantes

y exigentes tendencias de la

comunicación y las Redes

Sociales.  



Más de 5.500
seguidores en 
Redes Sociales

Más de 1.000
publicaciones

al año



@adecacampollano
@AdecaCampollano
@adeca.campollano
Adeca Campollano
Adeca Albacete

¡ESTAMOS CONECTADOS!



Disponemos de una WEB permanentemente actualizada.  

Con más de 200 publicaciones al año.

Desde el inicio de la pandemia, hemos ofrecido información

actualizada sobre el COVID-19, el Estado de Alarma y sus

consecuencias para los empresarios. 

Hemos enviado más de 60 newsletter con información de

utilidad, de la actividad de la Asociación, así como informando

de nuestros eventos formativos.

 

 

 

COMUNICACIÓN



Hemos realizado 50 Notas de

Prensa con las que hemos

obtenido casi 300 impactos

mediáticos. 

Podemos decir orgullosos que

somos la voz y el altavoz de

Campollano hacia la sociedad

albaceteña.

 

COMUNICACIÓN



UNA APP

ACTUALIZADA Para que

lleves Campollano en el

bosillo.  Con la

geolocalización y la ficha

completa de las

empreas del Parque

Empresarial, entre otra

información de interés. 



52 MUPIS INFORMATIVOS

POR TODO CAMPOLLANO

 

Fomentando la utilización

de los mapas digitales y la

APP. 



Somos un referente de 
transparencia, comunicación y cercanía.



Sin olvidar nuestra faceta

más solidaria en la que

hemos acogido dos

donaciones de la

Hermandad de Donantes de

Sangre con la participación

de cerca de 80 donantes.

RSC



ADECA cumple 40 AÑOS







En este 2020 ADECA cumple 40 años.      

El coronavirus ha obligado a que adaptemos nuestro programa de actos

y eventos programado para la conmemoración de esta efeméride. 

Lejos de renunciar a nuestra celebración, hemos readaptado a acciones

online y con los medios de comunicación de la ciudad a los que estamos

apoyando, para continuar siendo una institución de utilidad pública,

objetivo por el que seguimos trabajando.

   

 

40 AIVERSARIO







40 años de historia, mucho
futuro por compartir. 

 
Ahora, más que nunca, cerca de
los empresarios de Campollano


