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40 años de historia,
mucho futuro por compartir.

www.adeca.com

SUMARIO

EDITORIAL

13 - 19

20 - 25

26 - 29

30 - 33

34 - 35

36 - 59

Recorrido histórico e hitos más importantes de la Asociación

ADECA institucional

ADECA, al servicio de los usuarios del Parque Empresarial

Los trabajadores y las empresas son el alma de Campollano

Las empresas, la razón de ser de ADECA

Conoce cuáles han sido los hitos más importantes que han marcado la historia de la Asociación de 
Empresarios de Campollano.

El presidente de ADECA, Santos Prieto, comparte con todos los socios y amigos de la Asociación un 
mensaje con motivo de la celebración del 40 aniversario de la entidad. Descubre en profundidad la 
Asociación y las entidades en las que está integrada.

La Asociación trabaja para y por el crecimiento y la mejora de las infraestructuras del Parque 
Empresarial, así como por la defensa de los intereses de los empresarios.

Por este motivo, hemos recorrido 40 años de historia, anécdotas y experiencias de la mano de un 
trabajador y una empresa que han crecido a la par que Campollano: Javier Vañó y Cometal.

Las empresas colaboradoras de ADECA tenían que tener su presencia y protagonismo en esta revista 
conmemorativa, son las firmas que han colaborado de una manera estrecha en esta conmemoración.

La Asociación de Empresarios de Campollano cumple 40 años de historia y vida. Se constituyó 
un 14 de noviembre de 1980 con el objetivo de defender los intereses del, por aquel entonces, 
incipiente polígono industrial. Hoy, cuatro décadas más tarde, es la gran área industrial 
de referencia de Castilla-La Mancha y ADECA, la Asociación con mayor representatividad 
empresarial.

Ha pasado mucho tiempo desde la primera reunión que se celebró en el Restaurante Surco en 
la que se impulsó la constitución de la Asociación y, todavía hoy, siguen en vigor los principios 
por los que se creó ADECA: velar por el correcto mantenimiento de las infraestructuras de 
Campollano y defender los intereses de los empresarios instalados en esta gran área industrial.

En este tiempo la Asociación ha pasado por dos sedes distintas hasta situarse en la actual 
ubicación de la Calle G nº1 del Parque Empresarial y por su dirección han pasado 13 presidentes, 
actualmente a su frente, Santos Prieto. Tras estos 40 años son muchas las historias personales 
y de empresas que han nacido y crecido en el seno de Campollano. Sirva esta revista para su 
recuerdo y homenaje. Felicidades ADECA, por muchos años más por compartir.

Globalcaja, patrocinador principal del 40 aniversario
Globalcaja ha sido la entidad que ha patrocinado todos los actos del 40 aniversario de ADECA. En esta 
efeméride no podían faltar.
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Santos Prieto

Santos Prieto

Presidente de ADECA

Presidente de ADECA

Estimados socios de ADECA, empresarios de Campollano, 
trabajadores del Parque Empresarial, usuarios que a diario 
os desplazáis hasta el barrio industrial de Albacete a realizar 
vuestras compras o gestiones, responsables de las instituciones 
públicas…  Sirvan mis palabras en este saluda cordial para 
mostrar una inmensa gratitud porque, entre todos, hemos 
logrado desarrollar la mejor área industrial que Castilla-La 
Mancha hubiera podido imaginar hace cuatro décadas. Y 
acompañándola siempre vigilante, luchadora y reivindicativa 
ha permanecido ADECA, la Asociación de Empresarios de 
Campollano que, de la mano, ha ido viendo crecer y evolucionar 
este Polígono Industrial hasta convertirse en un gran Parque 
Empresarial de cinco estrellas.

2020 siempre lo recordaremos por ser el año en el que se 
desató una de las pandemias más agresiva de la historia de la 
humanidad, que se dice pronto, pero también lo recordaremos 
como el año en el que ADECA cumplió cuatro décadas de 
historia. En esta coyuntura teníamos dos opciones: o paralizar 
nuestro ilusionante proyecto de conmemoración o adaptarnos 
a las complicadas circunstancias y reinventarnos para hacer 
frente a los cambios y celebrar el 40 cumpleaños que ADECA se 
merece. Con gran esfuerzo, tal y como merecen nuestros socios, 
hemos optado por la segunda opción y que esta publicación 
sirva de broche de oro a todo lo acontecido.

Ha sido un camino no exento de esfuerzos que 
hemos recorrido de la mano de los patrocinadores y 

colaboradores que no nos han dejado en ningún momento solos: 
Globalcaja como patrocinador principal y los colaboradores 
como ECM Asesores y Consultores, Aguas de Albacete, 
Advantic Consultores, Valoriza Servicios Medioambientales, 
Soliss, Mercedes Benz Automóviles Villar, Laboratorios Vinfer, 
KPI Controllers, GetBrit!, Item Prevención, Supercash y Grupo 
Tecon. Sin olvidar las administraciones públicas, siempre 
comprometidas con ADECA, como son el Ayuntamiento de 
Albacete, la Diputación Provincial de Albacete y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Muchas gracias a todos. 

He tenido la fortuna de ser el presidente de ADECA en este 
año tan especial y quiero aprovechar para reconocer el esfuerzo 
desarrollado por todos los miembros de la Junta Directiva, 
siempre tan comprometidos con el proyecto de la Asociación; 
así como al equipo técnico que son el corazón de la Asociación 
de Empresarios de Campollano. 



Presidente de Castilla-La Mancha
Emiliano García-Page
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Emiliano García-Page
Presidente de Castilla-La Mancha

La celebración de una efeméride como la que este año 
2020 habéis preparado desde la Asociación de Empresarios 
de Campollano (ADECA), con motivo de vuestro 40 aniversario, 
bien merece un alto en el camino para reconocer la importante 
labor que tras cuatro décadas habéis realizado en el que es uno 
de los polos empresariales e industriales más importantes de 
Castilla-La Mancha.

Una fecha que marca un antes y un después, y que pone de 
relieve el inmenso trabajo que habéis desarrollado y con el que 
conseguís hacer realidad los sueños de muchos emprendedores 
que, a lo largo de estos años, han convertido esta zona en 
un área industrial viva, con el dinamismo que los tiempos 
han requerido, hasta convertirlo en un parque empresarial de 
referencia en Albacete y su provincia, Castilla-La Mancha y el 
resto de España.

Castilla-La Mancha tiene en ADECA un motivo de orgullo y 
una seña de identidad de lo que nació como una Asociación de 
Empresarios que han sabido unir sus fuerzas y convertirse en 
motor del crecimiento económico y empresarial, así como de 
generación de empleo y riqueza desde sus inicios.

Por ello, quiero felicitaros como organización empresarial 
pero también a todos y cada uno de los empresarios y 
empresarias que, con vuestras pequeñas, medianas y grandes 
empresas, habéis conseguido convertir en realidad un parque 
empresarial e industrial que transformó la realidad socio 
económica de Albacete y no solo por el número de empresas, 
sino por el buen clima que habéis conseguido crear de bienestar 
empresarial y confianza a lo largo de todos estos años.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos la firme 
convicción de que el crecimiento empresarial que hemos 
experimentado a lo largo de estos años ha tenido en Albacete 
uno de sus grandes pilares, y prueba de ello es lo que 
hasta hoy hemos alcanzado, a pesar de los distintos 
procesos de ralentización a los que nos hemos visto 
abocados, a consecuencia de una economía que 
cada vez exige más a las empresas pero que 
no ha impedido que hayamos sido capaces 
de conseguir nuevas metas que afiancen 
la confianza empresarial para finalmente 
alcanzarlas.

El  Pacto por la Recuperación Económica 
de Castilla-La Mancha 2015-2020 
ha sentado las bases de lo que está 
constituyendo la generación del entorno 
más favorable para la consolidación de 
nuestro tejido empresarial, favoreciendo la 
creación de nuevas empresas y fortaleciendo 
las ya existentes para generar un desarrollo 
económico más sólido, más competitivo y 
sostenible y que propicie un empleo de calidad.

Un Plan que tiene su continuidad con la firma del Pacto por 
el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La 
Mancha 2019-2023 y que hemos tenido que reforzar con la 
firma del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación 
Económica de Castilla-La Mancha con motivo de la crisis del 
Covid-19.

Un Plan que consta de 9 líneas de actuación y 74 medidas 
para que, a través del diálogo social, vayamos materializando 
con agentes económicos y sociales, como así hemos hecho 
desde el año 2015, el impulso del crecimiento económico y 
la consolidación del proceso de convergencia económica de 
nuestra región, así como la recuperación social iniciada en los 
últimos años con respecto a la media nacional.

Os invito a sumaros de nuevo al objetivo que tenemos por 
delante para alcanzar niveles de desarrollo y prosperidad 
económica inclusiva, con un empleo digno y de calidad, así 
como una protección social para todos, con la finalidad de 
continuar con el proceso de convergencia económica y progreso 
económico y social que nos sitúe en una posición por encima de 
la media nacional. 

Os traslado mi enhorabuena por el programa de actos y 
actividades que habéis organizado a lo largo de todo el 2020 
y os pido vuestra colaboración para continuar construyendo 
una Castilla-La Mancha más próspera, una región de la que nos 
podamos sentir, si cabe, aún más orgullosos.

Recibid un fuerte abrazo.
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La Asociación de Empresarios de Campollano ha cumplido 
este 2020 cuarenta años: cuatro décadas de trabajo incansable, 
de esfuerzo constante, pero también de metas conquistadas 
y sueños cumplidos. Un largo recorrido contribuyendo al 
desarrollo y al progreso de nuestra tierra,  en el que habéis 
sorteado dificultades que, en última instancia, han venido a 
forjar vuestro carácter: inconformista y luchador, apasionado y 
resolutivo, emprendedor y comprometido.

De nuevo, la realidad ha impuesto su voluntad en forma de 
una pandemia mundial que ha transformado nuestras vidas y 
nuestras prioridades, que nos ha obligado a modificar proyectos 
de presente y de futuro y nos ha impedido conmemorar vuestro 
aniversario tal y como teníais organizado. Sin embargo, nuestro 
tejido empresarial, vosotros y vosotras, habéis demostrado, 
una vez más, ser motor de progreso y desarrollo, vertebrando 
el territorio y generando sinergias que hoy, más que nunca, son 
imprescindibles para hacer frente a este virus, del que todavía 
no sabemos muchas cosas, aunque sí nos ha enseñado que el 
único camino para avanzar y recomponernos es la unidad y la 
cooperación. Y estáis siendo un gran ejemplo.

Las dificultades que atraviesa la sociedad en su conjunto 
y que, por supuesto, afectan de forma punzante al tejido 
empresarial, no pueden ser la excusa para la inacción y lo estáis 
demostrando cada día, con un trabajo serio y responsable. Ahora 
es el momento de hacer equipo, de sentirnos parte de un 
todo que necesita de cada pieza para salir adelante. Ahí 
radica la clave para recuperar la fortaleza económica 
que nos va a ayudar a conquistar el futuro que 
queremos para nuestra tierra y la Diputación de 
Albacete siempre estará a vuestro lado; como 
en esta ocasión, en la que es un gran honor 
contribuir a la edición de esta revista.

Somos una provincia antigua y a la 
vez moderna y dinámica, con un sector 
empresarial a la vanguardia, que aúna 
esa esencia que nos hace grandes e 
incorpora la innovación que nos hace 
mejores y, cuando se conmemora el 40 
aniversario de la creación de la Asociación 
de Empresarios de Campollano, afrontáis, 

afrontamos, nuevos retos y nuevos desafíos pero saldremos 
adelante con la fortaleza, el tesón y el espíritu de lucha que 
caracteriza a esta provincia y a sus gentes.

No podemos elegir lo que ocurre, pero sí cómo lo afrontamos 
y habéis elegido hacer frente a esta crisis sanitaria, social y 
económica arrimando el hombro y dando lo mejor de vosotros y 
vosotras. Al hacerlo, sabed que estáis contribuyendo de forma 
decisiva al desarrollo de nuestra tierra para avanzar en su 
reconstrucción, también para seguir progresando y creciendo.

Os felicito por estas cuatro décadas en nombre de toda una 
provincia que reconoce vuestra labor y os agradece el esfuerzo; 
os animo a seguir esta senda de trabajo bien hecho y de 
profesionalidad bien entendida; y os tiendo la mano para seguir 
tejiendo puentes entre el sector empresarial y las instituciones 
públicas. Juntos y juntas seguiremos haciendo de esta tierra un 
espacio de oportunidades y de futuro.

Santiago Cabañero
Presidente de la Excelentísima  
Diputación Provincial de Albacete

Santiago Cabañero
Presidente de la Diputación de Albacete

VOLMAEorganizaciones es la división
de grupoVOLMAE que trabaja desde
1999 ayudando a las empresas a que
puedan contar con los mejores
recursos humanos  posibles, activo
imprescindible para que la empresa se
desarrolle.

Apoyamos a las empresas en la
incorporación de sus trabajadores y
trabajadoras y les ayudamos a que se
desarrollen y aporten todas sus
competencias para el desarrollo de la
empresa.

Consiste en un proceso de selección estratégico en el que se
analizan las competencias profesionales, sociales y
psicológicas de las candidaturas. Conlleva distintas fases:
reclutamiento, entrevista de incidentes críticos, pruebas
psicométricas de aptitudes y personalidad y diseño de
informe de adecuación al puesto. 

Es la evaluación de una o varias personas en la capacitación
para el desempeño de un puesto de trabajo. Es muy útil para
organizaciones que requieran información psicoprofesional
objetiva y externa de una persona, un equipo o un
departamento para la toma de decisiones en la gestión del
personal. 

Nuestro modelo de externalización ayuda a tu Organización a
ser más eficaz y a desarrollar el talento, convitiéndonos en un
aliado estratégico, siempre a tu lado con una visión
psicoprofesional objetiva. Te ayudamos en la gestión y/o
puesta en marcha del departamento de RRHH, en la
implementación de sistemas retributivos, en la conflictividad
laboral, en el diseño de manuales y procedimientos, en la
mejora de la productividad, satisfacción y motivación laboral,
etc. 

C/ Feria 83 - Entreplanta 02004 - Albacete T. +34 967512588 rrhh@volmae.com
www.volmae.com/organizaciones

A través de un chequeo de la estructura organizacional y los
procesos implicados, se detectan aquellas circunstancias que
afectan positiva y negativamente en el quehacer diario de la
Organización y se elabora un informe propuesta con las
medidas correctivas pertinentes.

Detectamos las percepciones del personal a través de un
estudio del clima laboral de toda la Organización o de un
departamento. Diseñamos los cuestionarios según las
necesidades detectadas y dimensiones clave. 
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Vicente Casañ

Vicente Casañ

Alcalde de Albacete

Alcalde de Albacete

extremadamente difíciles. Porque os necesitamos ahora más 
que nunca. Porque sois el motor que no puede fallar. Porque 
vuestro ejemplo de superación es inspirador para todos los 
albaceteños. Ahora más que nunca.

 Hoy quiero mostrar mi gratitud en nombre de todos los 
albaceteños a ADECA, personalizándola en la figura de su 
presidente, Santos Prieto, y en cada uno de los miembros de 
la junta directiva. Quiero acordarme en esta fecha tan especial 
de todos aquellos que a lo largo de estas cuatro décadas han 
peleado por la modernización y consolidación de este colectivo 
absolutamente clave en la buena marcha económica de 
Albacete. Y quiero expresar el compromiso de este Equipo de 
Gobierno con la libertad empresarial, con el protagonismo de 
tantos y tantos emprendedores cuyos proyectos son sinónimos 
de éxito, crecimiento y empleo. 

Trabajo Temporal | Selección | Formación

Accede a más de 4.000 ofertas 
semanales y desde tu móvil

Descárgate la app de Adecco 
buscando “Adecco España” y:

Adecco Albacete
Avda. de España, 24 bajo
02002 Albacete

967 193 383

 Selección | Formación

semanales y desde tu móvil

Aplica en menos de un segundo

Crea tu perfi l en un minuto

Busca ofertas cerca de ti

Crea alertas para recibir avisos

Usa los fi ltros para afi nal la búsqueda

Consulta tu historial de candidaturas

Notifi caciones de tus tareas pendientes*
*Prueba Xpert asignado, Curso PRL pendiente, videoentrevista, 
fi rma electrónica, ...

Queridos amigos de ADECA:
 
No hay patrimonio más valioso para una ciudad que contar 

con ciudadanos que dediquen su vida a hacer mejor la de los 
demás. Que orienten sus esfuerzos, sus ilusiones, sus más 
brillantes ideas, a generar desarrollo económico y empleo de 
calidad. En ese sentido, no puedo sino estar agradecido, como 
vecino y como alcalde de Albacete, por contar con un tejido 
empresarial tan dinámico y tan sólido en nuestra ciudad. Tal vez 
el mejor ejemplo de ello es el Parque Empresarial Campollano, 
foco de crecimiento, campo de oportunidades y elemento de 
proyección de Albacete como lugar en el que emprender y 
crecer.

La Asociación de Empresarios de Campollano celebra este 
año su cuarenta aniversario como referente de excelencia e 
innovación. En este tiempo ADECA ha cohesionado a tantos y 
tan diversos empresarios en torno a una característica común: 
la búsqueda del bien para nuestra ciudad. Cuatro décadas de 
objetivos cumplidos, de retos superados, de adversidades que 
sucesivamente han ido palideciendo ante la evidencia del trabajo 
bien hecho, de la fortaleza de la unión, de la determinación en 
torno a valores como la constancia y la perseverancia.

Este año habéis demostrado el carácter luchador y 
perseverante de los empresarios de Albacete, plantando cara 
a un enemigo invisible pero de efectos muy notables. Muchos 
de nuestros empresarios se han quedado por el camino y otros 
peleáis para salvar vuestros negocios. Quiero transmitiros 
el apoyo de este Equipo de Gobierno, mi comprensión 
y mi complicidad personal en estos momentos 
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13 PRESIDENTES QUE 
HAN DIRIGIDO LA 
ASOCIACIÓN
Es el momento de reconocer a los 13 
presidentes que han liderado a lo largo 
de la historia la Asociación: Perfecto 
López en 1980 quien presidió la 
Gestora constituyente. Amós Núñez 
de 1980-1983 quien también ostenta 
la presidencia de Honor. Francisco 
Sánchez Ruiz, de 1983 hasta 1984 
quien limó asperezas con FEDA. 
Atilano Jiménez Martínez de 1984 
a 1986 cuya presidencia estuvo 
marcada por el acuerdo con FEDA. 
Manuel Gómez García, presidente 
desde 1986 hasta 1989, impulsó 
unas instalaciones propias para 
ADECA. Eusebio Ruiz Coello, desde 
1989 hasta 1992, comprometido 
con el impulso y modernización de 
la Asociación. Juan Antonio Cobo, 
de 1994 a 1997, imprimió un nuevo 
giro y aire nuevo a ADECA. Miguel 
Nieto García, 1997-1998, cuya 
presidencia sólo duró un año. José 
Luis García Navarro, de 1998 a 2000 
con quien regresó la paz y unidad 
empresarial en Albacete. Miguel 
Sánchez-Flor cuya presidencia fue 
de 2000 a 2004, en esta etapa se 
impulsó una de las infraestructuras 
más emblemáticas de Campollano, 
el Palacio de Congresos. José 
Eduardo López-Espejo, desde 2004 
hasta 2014, una de las presidencias 
de mayor recorrido, en este tiempo 
asumió el reto de transformar el 
polígono industrial en un gran Parque 
Empresarial de cinco estrellas.
El actual presidente, Santos Prieto, 
tomó las riendas de la Asociación en 
2015.
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La Asociación de Empresarios de Campollano se constituyó un 14 de 
noviembre de 1980 con un objetivo prioritario, defender los intereses 
de las empresas de un incipiente polígono industrial. 
Fue el impuesto de Radicación que quería imponer el Ayuntamiento 
de Albacete a los empresarios de Campollano el que movilizó a los 
primeros 100 empresarios aquí instalados para su organización y 
constitución. Sin olvidar la necesidad de dotar de infraestructuras 
al área industrial que carecía de los servicios más básicos como la 
recogida de basuras. 
De aquella reunión en el Restaurante Surco nació el acta de constitución 
y los estatutos de ADECA y su poder de lucha y reivindicación cuya 
esencia ha perdurado hasta hoy en día. 

RECORRIDO HISTÓRICO

adeca,   
40 años al servicio  40 años al servicio  
de Campollanode Campollano

Acta de Constitución de ADECA 
firmada el 14 de noviembre  
de 1980

Amós Núñez, Eduardo 
Sánchez-Mulinero y Perfecto 
López departen tras una 
comida en 1979. Este tipo de 
encuentros fueron importantes 
como embrión de ADECA

Tras superar muchas dificultades, el verano de 1989 acogió la celebración 
de la primera Asamblea ordinaria en la ansiada sede de ADECA
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Fachada de Adeca en los años 80.

DÉCADA DE LOS 80
El hito más importante de esta década fue el nacimiento 
en sí de la propia Asociación, las reivindicaciones de 
los primeros 100 socios y colonos de Campollano, 
la ejecución del polígono industrial, las luchas frente 
al Ayuntamiento y el agente urbanizador puesto que 
faltaban las infraestructuras más básicas: farolas, aceras, 
basuras…

DÉCADA DE LOS 90
Las crisis económicas no han sido ajenas a Campollano 
y afectó a sus empresas de manera directa. No obstante, 
en esta década, también se recuperó el polígono industrial 
llegando a albergar hasta 600 empresas promoviendo 
la economía de la ciudad y la provincia. En esta época 
ADECA logra construir su nueva sede, casa de los 
empresarios de Campollano.

RECORRIDO HISTÓRICO
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Fachada de Adeca en los años 90.

Cuatro décadas en las que se ha transformado  
Campollano de la mano de ADECA



RECORRIDO HISTÓRICO

DÉCADA DE LOS 2000
Es la época de la ampliación de Campollano Norte, 
incrementando hasta en una cuarta parte la superficie 
industrial de Albacete y convirtiéndose en el referente 
de Castilla-La Mancha. En cuanto a infraestructuras 
se produce el gran salto de imagen del polígono con la 
construcción de la gran Avenida Gregorio Arcos, antigua 
carretera de Madrid que dividía al polígono en dos y que 
no sólo consiguió mejorar la movilidad interna sino que 
vertebró el parque empresarial. Se ha convertido en el 
santo y seña de uno de los principales accesos de la 
ciudad. 

DÉCADA DE LOS 2010

Aquí es donde ADECA realiza todo su despliegue 
como Asociación en cuanto a la aportación de Valor 
Añadido a Campollano y prestación de servicios 
para los empresarios. Impulsa la modernización del 
tejido empresarial de Campollano, la incorporación 
de la infraestructura del Centro de Educación Infantil, 
favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral 
sin salir del Parque Empresarial. 
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Fachada de Adeca en los 2000. Fachada de Adeca en los 2010.
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adeca cumple 40 años 
 

Se constituyó un 14 de noviembre de 1980 en una reunión 
en el ‘Surco’ en la que se decidió apostar por unir fuerzas 
en torno a unas siglas que lo cambiaron todo.
La Asociación de Empresarios de Campollano ha cumplido este 2020 40 años “de 
historia, esfuerzo y trabajo en pro de la mejora de nuestro Parque Empresarial, así 
como la defensa de los intereses de sus empresarios” ha explicado Santos Prieto, 
presidente de ADECA. La institución no quería dejar pasar la oportunidad de recordar 
cómo ese día de 1980 nacía una Asociación que, por aquel entonces, ya reivindicaba la 
mejora de las condiciones de los primeros colonos de Campollano. Desde esa primera 
Junta Directiva que, de manera valiente y comprometida, constituyó la primera ADECA 
hasta la actual han pasado cuatro décadas, “pero nos unen profundos valores que han 
permanecido invariables con el paso del tiempo y que, hoy en día, sigue en vigor como 
son: la defensa de los intereses de los empresarios de Campollano y la mejora de las 
infraestructuras del área industrial” ha señalado Santos Prieto. 
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La actual Junta Directiva ha aportado su grano de arena
“Como presidente, de la mano de una gran Junta Directiva, en estos últimos cuatro 
años también hemos contribuido a mejorar el Campollano con el que todos soñamos: 
con la llegada de la fibra óptica, la creación del sello por una empresa igual, kilómetros 
de viales asfaltados, la reordenación y el cambio de nomenclatura de las calles, con el 
desarrollo de centenares de cursos de formación para trabajadores y desempleados, 
con el impulso y creación de ZINCAMAN -primero como congreso y, más tarde como 
Federación-, se han solucionado los problemas de inundaciones y del subsuelo, 
hemos impulsado EVAA -Empresas de Valor Añadido de ADECA-, se ha cartografiado 
Campollano para mejorar la comunicación y eficacia en la solución de incidencias de 
las empresas, se ha desarrollado una bolsa inmobiliaria, impulsado una agencia de 
colocación laboral…” detallaba  Santos Prieto. “Sin olvidar los compromisos en los 
que continuamos trabajando para mejorar las infraestructuras del área industrial más 
importante de Castilla-La Mancha como son: el desdoblamiento del puente del Paseo 
de la Cuba así como la intervención en la Calle Autovia con la mejora del tráfico, del 
aparcamiento y el tránsito de peatones”. 

Resultado de 
muchos esfuerzos  
en común
El presidente de ADECA ha querido aprovechar 
este momento para recordar y reconocer a 
todos los presidentes y Juntas Directivas 
que, durante estos 40 años, “se han dejado la 
piel y han trabajado de una manera constante 
y silenciosa por mejorar el principal parque 
empresarial de Castilla-La Mancha” sin olvidar 
“el reconocimiento a todos los trabajadores y 
colaboradores de la entidad” según Prieto. 
El presidente de ADECA ha señalado orgulloso 
que “Campollano, en estas cuatro décadas 
ha pasado de ser unos terrenos dedicados 
a la agricultura a una gran área industrial 
de referencia en nuestro país; no en vano 
generamos cerca del 5 % del PIB de nuestra 
región, el 18 % de la provincia y el 40 % de 
Albacete” detallaba. En estos 40 años la 
Asociación ha ido evolucionando a la par que 
el área industrial, el tejido asociativo y sus 
empresarios. ADECA nació de una reunión 
en el Surco en la que se decidió apostar por 
unir fuerzas en torno a unas siglas que lo 
transformaron todo. “No es fácil encontrar en 
nuestro país una Asociación Empresarial que 
haya acumulado tantos años de historia y 
transformación” ha explicado Santos Prieto. 
Campollano nacía por la unión de un pueblo 
y ADECA por la concienciación de sus 
empresarios de trabajar unidos y sacar adelante 
aquello por lo que había luchado una ciudad 
entera por lo que “Campollano y ADECA están 
unidos de manera indisoluble” ha concluido el 
presidente.

Junta Directiva ADECA, 2020.
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Una conmemoración 
en tiempos de 
pandemia
“Somos conscientes de que los 
empresarios no estamos para muchas 
fiestas, ni personal ni empresarialmente 
hablando, pero todos los cumpleaños 
se celebran; en esta ocasión, y dada la 
actual situación sanitaria que nos impide 
reunirnos para conmemorar este hito 
tan importante, hemos querido hacer 
un brindis simbólico y colectivo para 
conmemorar los 40 años de historia de 
ADECA, su lucha, su capacidad de esfuerzo 
y de reinvención, para darnos cuenta de 
que el futuro está en nuestras manos, sólo 
unidos alcanzaremos nuestros objetivos” 
ha concluido Santos Prieto. 
2020 ha sido un año muy complicado 
para todo el tejido empresarial en general 
y para los empresarios de Campollano, en 
particular. “En este año tan duro, queremos 
agradecer el apoyo incondicional que 
hemos recibido del Ayuntamiento de 
Albacete, la Diputación Provincial de 
Albacete y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, así como del resto de 
instituciones y, en especial, a Globalcaja, 
patrocinador principal de la efeméride” 
remarcaba el presidente de ADECA. Sin 
olvidar el apoyo decidido de colaboradores 
como Seguros Soliss, Valoriza 
Medioambiente, kpi Controllers, Advantic 
Consultores, Aguas de Albacete, ECM 
Asesores y Consultores, Item Prevención, 
GetBrit!, Grupo Tecon, Mercedes Benz 
Automóviles Villar, Anigma y Laboratorios 
Vinfer.

La solidaridad la 
clave del éxito
ADECA y Campollano tienen un gran 
pasado, pero también gozan de un futuro 
prometedor “por el que seguiremos 
luchando todos unidos”, ha defendido 
Santos Prieto. “Porque en la unión y en 
la apuesta por el asociacionismo radica 
la clave del éxito; por este motivo invito 
a todos los empresarios que todavía no 
son socios que se unan a ADECA porque 
la solidaridad de todos nos hará crecer de 
manera conjunta”. 

La clave del éxito de ADECA  
es la suma de esfuerzos 

En ADECA, si algo llevan por bandera es el trabajo en equipo y la suma de esfuerzos 
para conseguir los objetivos marcados. Por este motivo, tanto la Junta Directiva como el 
equipo técnico son pilares fundamentales para la consecución de los logros alcanzados 
en los últimos años. 

Por ello, en el marco de la conmemoración, es imprescindible reconocer y agradecer 
el esfuerzo colectivo realizado por todos los miembros de la actual Junta Directiva 
compuesta por el vicepresidente, Juan Díaz; el secretario, Julio Navarro; el tesorero, 
Carlos Callejas, y los vocales, Amelia Fernández, Fernando Nieto, Ana Gómez, Enrique 
Barranco y Antonio Fernández-Pacheco.

D. Santos Prieto Solera
PRESIDENTE

Empresa: Pripimar S.L.
Sector: Fabricación y comercialización de 

artículos de regalo, religiosos y de protocolo.

D. Julio Navarro Galindo
SECRETARIO

Empresa: Tradecorp
Sector: Fabricación y envasado de fertilizantes

D. Carlos Callejas Montoya
TESORERO

Empresa: Enercom
Sector: Estanción de servicio. Carburantes

D. Fernando Nieto Giménez
VOCAL

Empresa: Acercam
Sector: Almacén de hierro, productos 
siderúrgicos y maquinaria industrial.

Dª. Amelia Fernández
VOCAL

Empresa: Lerroux Business Lawyers
Sector: Propiedad intelectual y nuevas 

tecnologías

D. Enrique Barranco Aguilá
VOCAL

Empresa: Dailyfood
Sector: Distribución Agroalimentaria

D. Antonio Fernández-Pacheco
VOCAL

Empresa: Fernández Pacheco Ingenieros
Sector: Ingeniería

D. Juan Díaz Martínez
VICEPRESIDENTE

Empresa: Open Star S.L.
Sector: Artes Gráficas Publicidad

Dª. Ana Gómez Rodríguez
VOCAL

Empresa: PROCALBA
Sector: Alimentación. Venta y distribución 

de productos cárnicos.

ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA
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Quiero aprovechar estas líneas para trasladaros mi más 
afectuoso saludo y mi deseo de salud para todos vosotros en 
estos tiempos tan complicados. 

Como sabéis, la Asociación de Empresarios de Campollano, 
ADECA, ha conmemorado 40 años de historia, de vida, esfuerzo 
y trabajo en pro de la mejora de nuestro Parque Empresarial, así 
como la defensa de los intereses de sus empresarios. 

Por este  motivo, no queríamos dejar pasar la oportunidad 
de recordar cómo un 14 de noviembre de 1980 nacía una 
Asociación que, por aquel entonces, ya reivindicaba la mejora 
de las condiciones de los primeros colonos de Campollano. 

Desde esa primera Junta Directiva que, de manera valiente 
y comprometida, constituyó la primera ADECA hasta la actual 
ha pasado mucho tiempo, pero nos unen profundos valores 
que han permanecido invariables con el paso del tiempo y que, 
hoy en día, sigue en vigor: la defensa de los intereses de los 
empresarios de Campollano y la mejora de las infraestructuras 
del área industrial.

Aprovecho este momento para recordar y reconocer a todos 
los presidentes y Juntas Directivas que, durante estos 40 años, 
se han dejado la piel y trabajado de una manera constante y 
silenciosa por mejorar el principal parque empresarial de 
Castilla-La Mancha. También quiero dedicar unas palaras de 
reconocimiento a los trabajadores de la entidad porque sin su 
estrecha colaboración todos los logros alcanzados hubieran 
sido imposibles. 

Podemos afirmar orgullosos que Campollano, en estas cuatro 
décadas ha pasado de ser terrenos dedicados a la agricultura a 
una gran área industrial de referencia en nuestro país. No en 
vano generamos cerca del 5% del PIB de nuestra región, 18% 
de la provincia y el 40% de Albacete. Y en estos 40 años ADECA 
ha ido evolucionando a la par que su área industrial, el tejido 
asociativo y sus empresarios. ADECA nació en una reunión del 
Surco en la que se decidió apostar por unir fuerzas en torno a 
unas siglas que lo transformaran todo. No es fácil encontrar en 
nuestro país una Asociación Empresarial que haya acumulado 
tantos años de historia y transformación. Campollano nacía por 
la unión de un pueblo y ADECA por la concienciación de sus 
empresarios de trabajar unidos y sacar adelante aquello por 
lo que había luchado una ciudad entera. Campollano y ADECA 
están unidos de manera indisoluble. 

Como presidente, de la mano de una gran Junta Directiva, 
en estos últimos cuatro años también hemos contribuido 
a mejorar el Campollano con el que todos soñamos: con la 

llegada de la fibra óptica, la creación del sello por una empresa 
igual, kilómetros de viales asfaltados, la reordenación y el 
cambio de nomenclatura de las calles, con el desarrollo de 
más de centenares de cursos de formación para trabajadores 
y desempleados, con el impulso y creación de ZINCAMAN 
-primero como congreso y, más tarde como Federación-, se han 
solucionado los problemas de inundaciones y del subsuelo, 
hemos impulsado EVAA -Empresas de Valor Añadido de ADECA-, 
se ha cartografiado Campollano para mejorar la comunicación 
y eficacia en la solución de incidencias de las empresas, se ha 
desarrollado una bolsa inmobiliaria, impulsado una agencia de 
colocación laboral… 

Sin olvidar los compromisos en los que continuamos 
trabajando para mejorar las infraestructuras del área 
industrial más importante de Castilla-La Mancha como son: el 
desdoblamiento del puente del Paseo de la Cuba así como la 
intervención integral en la Avenida Autovía con la mejora del 
tráfico, del aparcamiento y el tránsito de peatones. 

Y es que, estaréis conmigo, ADECA y Campollano tienen un 
gran pasado, pero también gozan de un futuro prometedor por 
el que seguiremos luchando todos unidos. Porque en la unión 
y en la apuesta por el asociacionismo radica la clave del éxito. 

En este 2020, queremos agradecer el apoyo incondicional 
recibido del Ayuntamiento de Albacete, la Diputación Provincial 
de Albacete, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
así como del resto de instituciones y de las empresas 
colaboradoras del 40 aniversario, en especial a Globalcaja, 
patrocinador principal de la efeméride.

Todos los cumpleaños se celebran, pero en esta ocasión, y 
dada la actual situación sanitaria que nos impide reunirnos para 
conmemorar este hito tan importante, no queremos dejar pasar 
la oportunidad de compartir este momento y poder realizar un 
brindis simbólico. Un brindis para conmemorar los 40 años 
de historia de ADECA, su lucha, su capacidad de esfuerzo y 
de reinvención, para darnos cuenta de que el futuro está en 
nuestras manos… sólo unidos alcanzaremos nuestros objetivos. 

 ¡Por los Empresarios! 
¡Por Campollano y sus trabajadores! 
¡Por ADECA! 

MENSAJE INSTITUCIONAL

Santos Prieto presidente de ADECA

“Todos los cumpleaños se celebran 
y un 40 aniversario merecía que 
reforzáramos todos nuestros esfuerzos 
a pesar de la difícil coyuntura”

ADECA, 40 años de historia,  
mucho futuro por compartir 
Santos Prieto
Presidente de  
ADECA
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ADECA integra y lidera 
ZINCAMAN y CEDAES

ZINCAMAN es una de las principales reivindicaciones de 
ADECA, que “tras muchos esfuerzos y trabajo ha visto la luz”, ha 
señalado Santos Prieto. A lo que ha añadido que “es un orgullo 
para todo Campollano haber conseguido aquello por lo que 
tanto hemos luchado: una Asociación que trabaje por la gestión, 
promoción y modernización de las áreas industriales de nuestra 
región”.  

Cabe recordar que en 2017 ADECA celebró el primer 
Congreso Regional de Zonas Industriales de Castilla-La 
Mancha. Un congreso que supuso el germen de la nueva 
Asociación y que se celebró precisamente en Campollano. El 
Parque Empresarial más importante de la región ya que cuenta 
con 900 empresas multisectoriales que dan empleo a un total 
de 14.000 albaceteños.

La principal conclusión de este congreso fue la necesidad de 
impulsar una ley de regularización de la situación de las zonas 
industriales de Castilla-La Mancha que velase por el correcto 
funcionamiento y promoción de las zonas industriales de la 
región.

Durante los últimos años, ADECA integrada en CEDAES, se ha 
reunido con las instituciones y responsables pertinentes “con el 
único fin de impulsar la economía y la generación de puestos 
de trabajo en nuestra región a través de la actividad industrial, 
uno de los principales generadores de empleo”, explica Santos 
Prieto.  

ZINCAMAN estará integrada, como mínimo, por un 
representante de cada una de las provincias de Castilla-La 
Mancha, con el objetivo de que todas y cada una de las zonas 
industriales de nuestra región tengan voz y sus reivindicaciones 
sean escuchadas.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Campollano, Santos Prieto, ha sido elegido 
presidente de la Asociación de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha (ZINCAMAN) y 
presidente de la Confederación Española de Áreas Empresariales (CEDAES).  

“Para mí es un honor dirigir estas dos grandes entidades. Asumo este nuevo reto con el deseo de 
trabajar con el mismo empeño y dedicación que he puesto en Campollano”, confesó Santos Prieto. 

De esta manera, la Asociación integra y lidera ZINCAMAN Y CEDAES con el fin de que las zonas 
industriales de todo el país cuenten con los servicios necesarios para que las empresas en ellas 
instaladas produzcan riqueza al menor costo potenciando, además, la creación de puestos de 
trabajo. 

El germen de ZINCAMAN  

Santos Prieto, presidente de ADECA  
En ZICAMAN 2017
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www.aguasdealbacete.com

@AguasdeAlbacete

¡Feliz 40 Aniversario!

Adeca, 40 años trabajando, luchando
y defendiendo al tejido empresarial.

¡Gracias! 

Desde Aguas de Albacete seguiremos a vuestro lado, 
apoyando a las mujeres y hombres de Campollano.

Se trata de una entidad de ámbito nacional fundada en 
Madrid en 2015. Tiene por objetivo mejorar la gestión de las 
más de 6.000 zonas industriales de todo el país. Desde CEDAES 
defienden las inquietudes e intereses de decenas de miles 
de empresas ubicadas en zonas industriales de todo tipo y 
actúan como interlocutores entre las áreas empresariales y las 
administraciones públicas ya sean del ámbito local, regional y 
estatal. 

La función principal de la Confederación “es apoyar a las 
entidades responsables de la gestión de las áreas industriales 
para que puedan planificar los polígonos y parques empresariales 
con visión de futuro y conseguir así una mejor imagen de país 
totalmente desarrollado industrialmente”, ha explicado el 
presidente. 

Está formada por las Asociaciones empresariales de la 
Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat 
Valenciana, la Federación de Polígonos Empresariales de la 
Región de Murcia, PISA en Sevilla, la Federación de ÁREAS de 
Asturias, ZINCAMAN Zonas Industriales de Castilla La Mancha, 
la Asociación del Polígono Tanos Viérnoles de Torrelavega en 
Cantabria, la Federación Galega de Parques Empresariais, la 
Unió de Polígons Industrials de Catalunya, la Federación de 
Parques Empresariales de Aragón, la Federación Empresarial 
de La Rioja, la Entidad de Conservación del Polígono Industrial 
de Arinaga de Gran Canaria, la Asociación del Polígono San 
Cristóbal de Valladolid y ASVIVA en Madrid. 

CEDAES está trasladando al legislativo y ejecutivo español 
distintas iniciativas para impulsar “una mejor y más eficiente 
gestión de nuestras zonas industriales, en particular, en lo 
referente a avanzar en fórmulas de colaboración público-privada, 
así como la mejora de las infraestructuras de comunicación 
y de información de las áreas empresariales”, ha declarado el 
presidente. 

CEDAES, una asociación  
al servicio de las empresas

Santos Prieto, presidente de ADECA con  
María Reyes Maroto Illera ministra de 
Industria, Comercio y Turismo.
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La Asociación de Empresarios de Campollano, ADECA, trabaja para y por el 
crecimiento y la mejora de las infraestructuras del Parque Empresarial, así como 
la defensa de los intereses de sus empresarios. Para ello, la Asociación ofrece una 
amplia gama de servicios que suponen un plus para toda la sociedad albaceteña.

ADECA vela por el correcto mantenimiento Campollano impulsando proyectos tales 
como el asfaltado del Parque Empresarial, con la repavimentación de las avenidas 
para mejorar la accesibilidad peatonal y adecuación de aceras. Además, la Asociación 
también trabaja por la mejora de la red de saneamiento del agua que abastece las 
empresas de Campollano, entre otros proyectos.

ADECA ofrece un 
amplio catálogo 
de servicios

Servicios 
ADECA
>>>>>>>>

Asesoramiento laboral, 
urbanístico y empresarial
Los socios de ADECA disponen de un 
servicio gratuito de asesoramiento en temas 
laboral, urbanístico y empresarial para 
resolver cualquier gestión que necesiten sus 
empresas. 

Seguridad
El Parque Empresarial de Campollano 
ofrece a sus socios, empresarios y usuarios 
seguridad gracias a las 14 cámaras de 
videovigilancia instaladas en la Zona 
Industrial. ADECA cuenta con el control de las 
cámaras, que funcionan las 24 horas del día, 
y de todas las imágenes digitalizadas para su 
recuperación en caso de incidencias.

Comunicación y marketing
A través de diversos canales de 
comunicación, ADECA ofrece a sus socios 
una amplia visibilidad y promoción de sus 
empresas, productos o servicios. Entre ellos 
se encuentra su web, su App, los diferentes 
perfiles en redes sociales y el envío de 
newsletters.

Bolsa inmobiliaria
ADECA cuenta con un ‘Portal Inmobiliario’ 
en el que actúa de intermediaria en el 
alquiler y venta de naves y suelo disponible 
en el Parque Empresarial de Campollano. 
El objetivo de este proyecto es potenciar y 
revitalizar todo el suelo industrial disponible. 
ADECA, se encargará de prestar un servicio 
profesional y competente que facilite la 
compra, el alquiler y la venta de instalaciones 
ubicadas en Campollano.

Centro de Educación Infantil
Lincoln College, en la que los socios de 
ADECA disponen de un 10% de descuento. 
Es un proyecto pensado para conciliar la 
vida familiar y laboral de los empresarios y 
trabajadores de Campollano. 

Seguridad

Asesoriamiento 
laboral, urbanístico 
y empresarial

Comunicación y 
marketing

Bolsa inmobiliaria

Centro de 
Educación Infantil

Formación
Bolsa de Empleo
La Asociación de Empresarios de 
Campollano, junto con la colaboración de 
Volmae Organizaciones, cuenta con una 
plataforma de gestión de ofertas y demandas 
de empleo. Se trata de una agencia de 
colocación dirigida tanto a demandantes de 
empleo como a ofertantes de trabajo.

Cesión y alquiler de instalaciones
La sede de ADECA dispone de amplias y 
equipadas instalaciones que pone a disposición 
de sus socios dependiendo del tipo de reunión o 
evento que necesiten celebrar. También ofrece 
a los interesados el alquiler de un espacio 
Coworking, unas instalaciones más amplias y 
preparadas para albergar cualquier tipo de acto.  

Directorio de empresas y AAP
ADECA ofrece una guía virtual que recoge 
todas las empresas ubicadas en el 
Parque Empresarial por orden alfabético: 
su localización, teléfono de contacto y 
pagina web. También dispone de una APP 
gratuita que cuenta con toda la información 
actualizada de las empresas.

Convenios de colaboración
Para ADECA, la unión hace la fuerza. Por ello, 
trabaja codo con codo con otras empresas 
de Albacete para ofrecer a sus asociados, 
clientes y público, servicios y productos con 
descuentos.  La Asociación celebra convenios 
directos con entidades bancarias, hoteles, 
agencias de viaje, combustibles, servicios 
médicos, mutuas, servicios de telefonía, etc.

Gestión del parque empresarial
ADECA vela por el correcto mantenimiento 
del Parque Empresarial y de sus diversas 
infraestructuras. Además, se encarga de 
la gestión de la movilidad, el alumbrado, 
el mantenimiento de las zonas verdes y la 
elaboración de un Plan de Dinamización de 
Zonas Industrial en el que trabaja junto con 
CEDAES. 

Representación Institucional

Gestión del parque empresarial

Convenios de colaboración

Cesión o alquiler de instalaciones

Desayunos y encuentros 
empresariales
ADECA organiza ‘Desayunos y Encuentros 
Empresariales’ dedicados a materias de 
relevancia e interés para los empresarios, así 
como ciclos de workshops con profesionales 
de distintos sectores que dan pautas a los 
directivos o trabajadores para la mejora de 
sus negocios.

evaa
Los socios de ADECA cuentan con un 
asesoramiento gratuito por parte de EVAA, 
Empresas de Valor Añadido de ADECA, en 
la que 13 firmas albaceteñas líderes en sus 
sectores ofrecen soluciones integrales a las 
PYMES de Campollano y Albacete.

Represntación Institucional
ADECA está presente en los principales foros 
de decisión y representación de Albacete, 
Castilla-La Mancha y España para defender 
los intereses del Parque Empresarial de 
Campollano y de las empresas que conviven 
con él. 

Desayunos y encuentros 
empresariales

Bolsa de Empleo

Formación
ADECA cuenta con un departamento de 
formación que ofrece una amplia oferta de 
cursos subvencionados para empresarios, 
trabajadores y desempleados en sus 
formatos presencial, semipresencial y online.

Directorio de empresas  
y APP
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El objetivo principal de EVAA es 
ofrecer soluciones ante cualquier 
necesidad de servicios que se pueda 
plantear un empresario garantizando 
unos estándares de la máxima calidad y 
la profesionalidad de sus integrantes. 

Esta plataforma ofrece un amplio 
catálogo de servicios de todo tipo, entre 
ellos los de consultoría estratégica, 
comunicación y marketing, recursos 
humanos, propiedad industrial, comercio 
exterior, digitalización, I+D+i, asesoría 

fiscal, mencantil y contable, seguridad, 
formación y registro de marcas, entre 
muchas otras. 

EVAA nació de la mano de 12 empresas 
líderes en cada uno de los sectores, que 
aglutinan más de 250 profesionales que 
suman 40 años de experiencia al servicio 
de la empresa y cuyo deseo es contribuir 
a la mejora de la riqueza de nuestra 
ciudad, provincia y región y al fomento de 
la empleabilidad.

La Asociación de Empresarios de Campollano 
ofrece el servicio de ‘Empresas de Valor 
Añadido (EVAA), un conjunto de firmas de 
prestigio que buscan cubrir las necesidades 
de todo tipo de negocios, ya sea de 
Campollano o de Albacete.

Aunque el ámbito territorial de 
actuación de ADECA queda circunscrito a 
Campollano, EVAA intenta dar el máximo 
de cobertura en cuanto a la oferta de 
sus servicios, a los emprendedores 
de toda Castilla-La Mancha. Entre las 
empresas adheridas al proyecto se 
encuentra SV Comunicación, una agencia 
de comunicación, marketing y protocolo 
que aporta visibilidad a las empresas y 
les ayuda a conseguir sus objetivos con 
herramientas de comunicación online 

(redes sociales, diseño y contenido web) 
y offline (eventos y gabinete de prensa, 
entre otros). 

Otra de las firmas, ECM Asesores & 
Consultores, ofrece asesoramiento y 
planificación en el ámbito fiscal, tributario, 
contable, laboral y mercantil. Además, 
KPI Controllers ofrece una solución 
global de consultoría estratégica para 
valorar la situación de cada empresa y 
poder conocer mejor sus necesidades 
y ofrecer los mejores resultados. Por su 
parte, Volmae Organizaciones presta 
servicios relacionados con la psicología 
en los ámbitos de la salud, formación y 

organizaciones, social y jurídico.  
El área de Formación de ADECA 

ofrece cursos, talleres presenciales, 
semipresenciales y online, para 
trabajadores en activo o desempleados 
y todo tipo de formación a la carta. 
Gesined   también presta sus servicios 
como miembro de EVAA, una 
compañía de mantenimiento industrial 
e infraestructuras para el correcto 
funcionamiento empresarial. 

Resulting trabaja la gestión de 
subvenciones de todo tipo y ámbito 
para las empresas, especialista 
en subvenciones procedentes de 
la Unión Europea e I+D+i. También 
cuenta con el apoyo de García 
Carbonell Abogados, un despacho 
que ofrece Además, cuentan con 
Albacoy, una agencia condecorada 
por la Dirección General de Policía 
y la Guardia Civil en el servicio de 
seguridad privada. Lerroux  Business 
Lawyers es un Despacho de Abogados 
español con vocación alternativa 
especializado en Derecho Mercantil. 
Propiedad Intelectual, Derecho 
de la Competencia, Protección de 

Datos, Nuevas Tecnologías, Comercio 
Internacional e Inversiones extranjeras. 
Así como Grupo Tecon, firma que se 
encarga de mejorar los procesos de 
negocio de las empresas mediante la 
aplicación de tecnologías y soluciones 
digitales. 

Por último, Fernández Pacheco 
Ingenieros presta servicio de 
asesoramientos en todo tipo de proyectos 
de ingeniería, arquitectura, consultoría en 
materia de urbanismo, medio ambiente, 
al control de calidad en la construcción, 
dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud. 

ESTAS SON LAS LAS EMPRESAS QUE APORTAN 
VALOR AÑADIDO A LOS NEGOCIOS 

EVAA está formada por 13 empresas líderes en sus sectores y bajo la garantía de ADECA;

PROFESIONALIDAD 
GARANTIZADA

EXPERIENCIA DE 
MÁS DE 40 AÑOS

EMPRESAS 
DE ALBACETE

ABARCAN TODAS LAS 
NECESIDADES DE LA EMPRESA
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José Gómez Urrea  
Fundador de Cometal 
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UNO DE LOS PRIMEROS 
INTEGRANTES DE LA 
FAMILIA DE ADECA

El albaceteño vivió muchos años 
en Francia, donde adquirió una 
amplia formación en automatismos 
industriales. Era una persona muy 
valiente y emprendedora. A su regreso a 
España, por los años 70, hizo uso de esa 
especialización para formar una empresa 
dedicada a la fabricación de piezas 
metálicas y, ante la gran demanda en la 
región de productos para riego agrícola, 
orientó la fabricación de su empresa a ese 
tipo de productos (válvulas hidráulicas 
y aspersores). Por esta razón, fundó en 
1980 su empresa, Comercial Metalúrgica 
Albacetense (Cometal). Así se convierte 
en una de las fábricas pioneras en el 
Parque Empresarial de Campollano y en 
uno de los primeros integrantes de la 
familia de ADECA.

Sus grandes inquietudes y su amplia 
visión empresarial llevaron a José 
Gómez a viajar por todo el mundo y a 
expandir el negocio, primero por los 
países del Magreb y rápidamente por 
los 5 continentes. Después de una larga 
trayectoria profesional, José Gómez se 
retira y su hija Mª Carmen Gómez toma 
el relevo en la gerencia de Cometal. “La 
principal enseñanza que he recibido 
de mi padre ha sido la defensa total 
de la fabricación en España, y más 
concretamente en Albacete. Mi padre 
siempre defendió la soberanía productiva, 
y estoy totalmente de acuerdo con él”, 
confiesa Mª Carmen. 

Nueva York de la Mancha -así nombró Azorín a la ciudad de Albacete- no es solo la tierra de 
las navajas y del buen queso. Aquí han crecido grandes personalidades de la literatura, del 
humor, de la canción y del mundo empresarial. Uno de ellos es José Gómez Urrea. 

La gerente está segura de que invertir 
en la propia empresa se traduce en invertir 
en puestos de trabajo, en desarrollo para 
el entorno y en riqueza para la región y 
el país.  Además, esto les permite tener 
el control total sobre los productos que 
fabrican. El proceso de producción en 
Cometal comienza a partir de una idea 
hasta su desarrollo final. Ellos elaboran 
sus propios moldes y controlan todos los 
procesos de fabricación.

En ADECA creemos que el principal 
propósito de una empresa es, o debería 
ser, aportar valor a la sociedad. Mª 
Carmen Gómez explica que el valor que 
aportan los productos de Cometal a 
los ciudadanos reside en dos ideas. La 
primera es la alimentación de calidad, 
ya que sus productos van destinados 
principalmente al sector agroalimentario 
y, como en cualquier sector, el uso de 
productos de calidad en la producción 
mejora significativamente el resultado de 
los mismos.

La empresaria asegura que sus 
productos se traducen en ahorro, ya 
que están desarrollados con el fin de 
optimizar un recurso tan valioso y 
preciado como es el agua. La otra idea 
se basa en sus valores empresariales, 
“que hacen fuerte e independiente a 
nuestra ciudad y país, generan empleo, 
bienestar social, desarrollo y riqueza”. 
La empresaria cree que estos valores 
inciden de una manera muy significativa 
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en la calidad de vida de los ciudadanos, 
ya que invertir en tu entorno cercano es 
invertir en el desarrollo del mismo.

En Cometal saben que el éxito futuro 
de la empresa se basa en comprender los 
cambios que se producen en el mundo. 
Por eso, su política de trabajo se basa 
en la inversión en la propia empresa 
(maquinaria, personal, I+D+i), en la 
formación de su equipo y sus clientes y 
en el desarrollo de nuevos productos que 
proporcionen ventajas significativas a 
sus distribuidores. “Esto hace posible que 
a pesar de los tiempos complicados que 
estamos viviendo, la empresa continúe 
en plena expansión y desarrollo”, confiesa 
Mª Carmen. 

Desde sus comienzos, en Cometal 
han luchado por la soberanía productiva 
y tecnológica, con diseños propios 
y fabricación 100% española (y 
albacetense), así como por expandir y 
dar a conocer la marca España en todo 
el mundo a través de sus productos, 
altamente valorados en el mercado 
internacional. 

Hoy por hoy, Cometal tiene presencia en 
más de 40 países. “Esto se ha conseguido 
mediante la estrategia de expansión que 
comenzó mi padre, realizando muchos 
viajes, ferias y actuaciones por todo el 
mundo. Gracias al esfuerzo realizado por 
todo nuestro equipo, tanto los que viajan 

“Invertir en la propia 
empresa se traduce en 
invertir en puestos de 
trabajo, en desarrollo 
para el entorno y en 
riqueza para la región  
y el país”

a presentar nuestro producto al mundo, 
como los que, día tras día, trabajan para 
fabricar y suministrar productos fiables 
y de alta calidad. Y por supuesto, gracias 
a la confianza de nuestros clientes y de 
su compromiso con la marca y con la 
empresa”, explica la gerente. 

Su visión de futuro es clara: siguen 
con su compromiso de mejora continua. 
“Nuestro futuro pasa por la inversión 
en equipos y programas que nos 
proporcionen un avance tecnológico 
en el desarrollo de nuevos productos y 
procesos de producción”, confiesa Mª 
Carmen.  Su línea estratégica es continuar 
con la expansión comercial, tanto 
nacional como internacional, penetrar 
en nuevos mercados y seguir cuidando 
a sus clientes. Y quizá, en un futuro no 
muy lejano, introducir sus productos en 
otros sectores también relacionados con 
el agua. 

Aquel albacetense que surcó los mares 
y océanos en busca de conocimiento, 
progreso y un porvenir marcó las bases 
del buen emprendedor: pasión, esfuerzo 
y perseverancia. Y es que, en la pequeña 
Nueva York de la Mancha, y más 
concretamente en el Parque Empresarial 
de Campollano, reside un espíritu 
emprendedor que potencia su fuerte 
desarrollo industrial con importantes 
fábricas.

José Gómez y Mª Carmen Gómez 
presentan Cometal en una feria 
internacional de tecnología

Mª Carmen Gómez 
hija del fundador y  
actual gerente de Cometal

Fachada de la sede  
de Cometal
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JAVIER VAÑÓ:  
Toda una vida  
en Campollano

La Asociación de Empresarios de Campollano nació en 1980 
con el fin de mejorar las condiciones del Parque Empresarial y 
de sus empresarios. En ese contexto llegó a Albacete Javier 
Vañó. Él fue uno de los primeros colonos del área industrial y 
es un ejemplo del legado que han dejado los trabajadores de 

Campollano en estos 40 años. 
Javier Vañó pasó su tierna infancia en Campollano. Aunque 

nació en Alcoy, a sus 10 años se mudó con su familia al Parque 
Empresarial. Vivía en la calle C nº10, donde se ubicaba Bordalba 
(ahora sede de Hidrolab). Su padre era el gerente de la compañía.  
Bordalba se convirtió en su patio de juegos. A él le encantaba 

pasar su tiempo libre jugando al frontón en la fábrica, que 
en aquella época tenía un valor de 250 pesetas por metro 
cuadrado. 

“De pequeño paseaba por sus calles en bicicleta y todo 
era campo. Solo estaban Arcos, Aceitunas Adrián y Bordalba. 
Y ahora no hay ni un solar libre”, explica Vañó. El albaceteño 
de acogida cuenta que cuando era niño había fuentes, veía 
conejos y gazapos en Campollano y plantaba tomates y 
patatas en el solar donde ahora está Spanesi. Confiesa que 
estaba muy tranquilo, porque era como vivir en un pueblo, 
pero, a su vez, se sentía muy solo, porque no tenía amigos 
o vecinos cerca.

En aquellos tiempos no pasaba ningún camión por 
Campollano para recoger la basura. “La tirábamos en 
un badil y, de vez en cuando, mi padre me pedía que la 
quemara. Un día la estaba quemando cuando se prendió 

fuego todo Campollano. El tráfico se interrumpió. 
Todos los trabajadores de Bordalba salieron a intentar 
apagar el fuego y tuvieron que venir los bomberos”, 

confiesa Vañó.

“Campollano ha pasado de ser un terreno 
dedicado a la agricultura donde salían 

gazapos de las madrigueras a una gran área 
industrial de referencia en  nuestro país”

Donde ahora se ubica la empresa de cuchillería Arcos había 
un campo de fútbol. Con 12 y 13 años le encantaba ir allí a jugar 
al fútbol. En lo que hoy es Tolsan también había otro campo de 
fútbol. “Campollano ha cambiado un mil por mil. Ha pasado de 
ser un terreno dedicado a la agricultura donde salían gazapos 
de las madrigueras a una gran área industrial de referencia en 
nuestro país”.  

El joven Vañó vivió en primera 
persona el nacimiento de la Asociación 
de Empresarios de Campollano. “En los 
comienzos nadie quería ser presidente 
de ADECA, incluso le ofrecieron el 
cargo a mi padre, Don José Vañó, que 
era gerente de Bordalba, y dijo que no”, 
confiesa. Aunque al principio se veía 
como una carga, ahora es todo un 
honor ser presidente de la Asociación.

Desde sus inicios, ADECA ha contribuido en la mejora de 
las infraestructuras de Campollano con kilómetros de viales 
asfaltados, la reordenación y el cambio de nomenclatura de 
las calles, la llegada de la fibra óptica, se han solucionado los 
problemas de inundaciones y del subsuelo, se ha cartografiado 
Campollano para mejorar la comunicación y eficacia en 
la solución de incidencias de las empresas, sin olvidar los 

compromisos en los que continúan trabajando. Javier Vañó es 
un embajador de Campollano en todos los sentidos. Empezó 
su trayectoria profesional en Bordalba.  Luego, trabajó en Laije 
como cronometrador. Después, estuvo en Opentextil, que era 
una fábrica textil situada en la calle D. Y finalmente, siguió su 
recorrido en Porcelanosa.

Hoy en día vivir o trabajar en el 
Parque Empresarial te ofrece las 
ventajas de un amplio aparcamiento y 
acceso cómodo y rápido. “A diferencia 
de otras ciudades como Madrid o 
Valencia, donde coges un atasco para 
ir a trabajar, yo puedo ir de mi casa 
a Campollano directo, sin pillar un 
semáforo”, confiesa Vañó.

El ya albaceteño ha pasado toda 
una vida entre las calles y fábricas 

del Parque Empresarial de Campollano. Se siente orgulloso de 
formar parte del gran cambio y progreso que ha tenido esta 
zona industrial. “Campollano es mi vida. Yo crecí aquí. Tengo 
las memorias más entrañables entre sus calles. Campollano me 
lo ha dado todo”, declara. Su visión sobre el futuro de ADECA es 
clara. El parque seguirá creciendo y siendo el área empresarial 
líder en Castilla-La Mancha. 

“Campollano es mi vida.  
Yo crecí aquí. Tengo las 

memorias más entrañables 
entre sus calles. Campollano 

me lo ha dado todo”

33

Antiguos solares de Campollano en los 
que la familia Vañó plantaba tomateras.  
En la actualidad se ubica Spanesi

14
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Globalcaja reafirma su 
compromiso con el tejido 
empresarial de Albacete

La entidad,  
solución a la crisis actual

Ante la actual crisis económica, derivada de la crisis sanitaria 
causada por la pandemia de la COVID-19, Globalcaja se ha 
posicionado como parte de la solución. Así, dando muestra 
de su liderazgo, la entidad ha concedido alrededor de 10.000 
operaciones ICO por un valor superior a los 800 millones de 
euros. Cifras que suponen que 4 de cada 10 empresas que han 
requerido un ICO lo han solicitado en Globalcaja, permitiendo a 
la entidad conceder el 30% de las operaciones ICO otorgadas en 
sus territorios de origen. “Nos tomamos muy en serio nuestra 
responsabilidad con la sociedad y estamos muy agradecidos 
por la confianza que depositan en nosotros”, sostiene su director 
general, Pedro Palacios.

Estas cifras vienen a constatar que Globalcaja ha estado, 
está y siempre estará al lado de las empresas, contribuyendo a 
la dinamización de la economía y al desarrollo económico. En 
este sentido, Palacios asegura que “uno de nuestros objetivos es 
impulsar la competitividad del tejido empresarial para hacer de 
nuestra tierra un lugar en el que cada día se viva mejor”. Y es que, 
para nuestros empresarios, tanto en épocas de bonanza, como 
en las de mayor dificultad, tiene muchas ventajas contar con una 
entidad financiera con sede en nuestra tierra.

Una forma de hacer banca de personas, para personas.  
Así resume Globalcaja, entidad financiera líder en Castilla-La Mancha, su 
modelo de negocio. Un modelo basado en valores que, desde su nacimiento 
hace ya casi 60 años, ha demostrado un firme compromiso con el sector 
empresarial, consolidando relaciones de confianza a largo plazo.

En el caso concreto de Adeca, debemos echar la vista atrás algo más 
de 15 años para encontrar el inicio de una fructífera relación. Por citar sólo 
un dato que nos ayude a contextualizar esta afirmación, el 75 por ciento de 
las empresas que forman parte del Polígono Campollano son clientes de 
Globalcaja. Entidad en la que encuentran cercanía, flexibilidad, agilidad de 
respuesta y soluciones efectivas, altamente personalizadas, que permiten a 
nuestras compañías, pymes y autónomos cubrir sus necesidades de liquidez 
siempre que lo necesitan. Más si cabe, en momentos de dificultad como en 
el que estamos inmersos.

Pedro Palacios 
Director General Globalcaja

Tranquilidad y seguridad  
para tu negocio

Con más de 300 oficinas, 13 de ellas de empresas, y 100 
gestores especializados, Globalcaja es mucho más que un socio 
financiero de primer nivel. Más allá del convenio de colaboración 
que la entidad pone a disposición de la asociación, de sus 
empleados y asociados para disfrutar de una amplia oferta de 
productos y servicios financieros en condiciones preferentes, 
Globalcaja brinda a las empresas acompañamiento personalizado 
en su proceso de internacionalización.

Lo hace a través de su programa Exporta Tu Valor, un servicio 
especializado en comercio exterior con el que se acompaña a las 
empresas en su proceso de internacionalización. Así, la entidad 
ofrece financiación internacional a medida, adaptada tanto a la 
realidad de la compañía como al país de destino; sistemas de 
cobro y pago internacionales; operaciones en divisa; avales y 
garantías internacionales y una red global con presencia en más 
de 130 países.

El éxito y el saber hacer de la entidad en este sentido está 
avalado por las cifras. En lo que llevamos de año, el volumen 
de operaciones en comercio exterior supera los 800 millones de 
euros, poniendo de relieve la confianza que los clientes depositan 
en Globalcaja.

Asimismo, como una muestra más de su compromiso, la 
entidad colabora en la promoción de los productos de nuestras 
empresas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, en 
distintas ferias nacionales e internacionales. 

Mirando hacia 2021, Globalcaja continuará financiando los 
principales proyectos de nuestra tierra siempre con el objetivo de 
generar valor y favorecer así la generación de empleo y de riqueza
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nuestras prioridades. Hemos crecido mucho, 
manteniendo e incluso aumentando el número 
de oficinas en plena crisis, cuando el resto 
las cerraban, implicándonos en aquello que la 
sociedad siente necesario a través de nuestra 
Fundación o apoyando sin complejos el 
deporte albaceteño. Nuestro compromiso con 
Albacete es firme y estamos muy satisfechos 
de la respuesta de la gente, consiguiendo que 
la sociedad valore la cercanía, el valor de las 
empresas locales que fijamos la riqueza aquí, 
generando empleo y tributando en España sin 
usar paraísos fiscales y apoyando iniciativas en 
beneficio de nuestra gente en el terreno social, 
cultural, deportivo o medioambiental. 
¿Cómo hacen para competir con las 
multinacionales?

Utilizamos nuestras armas: cercanía, 
profesionalidad y un buen producto con grandes 
coberturas a precios muy competitivos. Somos 
conscientes de que solo siendo excelentes 
podemos hablar de tú a tú a las grandes 
corporaciones multinacionales que a día de hoy 
disponen de muchos millones de euros para 
invertir tanto en publicidad de masas como 
en avances tecnológicos ligados al mundo del 
seguro. 
También han sido en los últimos años líderes 
nacionales en el ranking de Solvencia, ¿verdad?

Sí, casi se ha convertido para nosotros en 
un hábito ser la aseguradora líder en el ranking 
de solvencia. Es la mejor noticia para nuestros 
mutualistas, pues ser líderes en solvencia 
significa que nuestros clientes son líderes en 
tranquilidad. Ello es fruto de 87 años de trabajo 
bien hecho y de gestión responsable en lo 
financiero.
¿En qué localidades de Albacete tienen 
ustedes actualmente oficinas abiertas?

A día de hoy tenemos 2 oficinas en la capital, 
y estamos también en Villarrobledo, Hellín, La 
Roda y Munera. Además, contamos con una 
amplia red de comerciales que se ocupan de 
todas las localidades en las que no tenemos 
oficinas físicas, además de nuestra página 
web, en la que es posible obtener 
presupuestos e información 
de multitud de seguros.

ENTREVISTA  
JOSÉ JAVIER DEL CERRO
Director Comercial de Soliss Seguros

¿Cómo ve las circunstancias actuales para el 
mercado de seguros y en concreto para Soliss? 

La situación está marcada por una 
tremenda competitividad, ya patente antes 
de la pandemia, pero que en las actuales 
circunstancias se va a incrementar como 
es lógico. Son muchas las aseguradoras de 
enorme potencia internacional presentes en 
España que son capaces de ofrecer productos 
muy buenos a precios muy competitivos. Para 
Soliss ello supone un verdadero reto dado 
nuestro menor tamaño y ámbito de actuación, 
que nos obliga a tener que buscar la excelencia 
para poder competir. Este reto lo afrontamos 
con la responsabilidad de atender a todos 
nuestros mutualistas como se merecen.
¿Cuál es el producto estrella de Soliss? 

La mayoría de nuestras pólizas son de 
coche y de hogar, como es normal al ser los 
seguros más demandados, pero el abanico de 
seguros que ofrecemos es amplísimo, desde 
los profesionales a los personales de todo tipo.
Háblenos de esos otros productos, por favor.

Pues mire, por ejemplo, estamos muy 
centrados en un producto que proteja de los 
ciberriesgos que, aunque suena un poco a 
película, es uno de los seguros que va a ser más 
demandado en el futuro ante el incremento de 
los ciberataques.
Interesante… ¿Qué es exactamente un 
ciberataque?

Llamamos así a los cada vez más frecuentes 
intentos de alterar, dañar o eliminar los sistemas 
informáticos de una empresa para obtener 
acceso sin autorización y así utilizar nuestros 
datos malintencionadamente. El seguro 
contra ciberataques cubre los problemas que 
podemos tener como resultado del uso de las 
tecnologías y los sistemas de información, 
como las bases de datos, los pagos online, el 
teletrabajo, las webs corporativas, etc.
¿Podría ponernos un ejemplo de un 
ciberataque?

Hay multitud de ejemplos, los más conocidos 
y antiguos son los virus o cualquier otro tipo de 
“malware” que usan los piratas informáticos 
para acceder a nuestras cuentas bancarias, 
información comercial, datos de nuestros 
clientes… y así robar fondos, información, 
destruir bases de datos o cambiar tarifas online. 
Pero desgraciadamente los ataques son cada 
vez más sofisticados y difíciles de gestionar, 
por lo que un seguro de este tipo va a ser cada 
vez más recomendable dado el elevado riesgo 
que puede suponer para las empresas en un 
mundo cada vez más digitalizado.
En Castilla-La Mancha no abundan las grandes 
empresas y solemos pensar que esos ataques 
se centran en corporaciones gigantes, ¿es 
eso cierto o nuestras empresas pequeñas y 
medianas están también en peligro?

Como le indicaba antes, en las películas esos 
ataques solo suceden en grandes empresas, 
pero debo decirle que en la realidad donde más 
suceden es en las pequeñas y medianas. Eso 
se debe a que están menos preparadas frente 
a estos ataques. Castilla-La Mancha tiene un 
tejido empresarial basado fundamentalmente 
en empresas de menos de 50 trabajadores y los 
datos que manejamos es que están teniendo 

cada vez más ataques de este tipo, y cada 
vez más graves. España es el tercer país más 
afectado por este problema creciente.
¿Y los daños que pueden causar son 
cuantiosos?

Ya lo creo, a veces ponen en riesgo la 
supervivencia de la empresa. En las pymes, 
los costes de estos sucesos suelen rondar 
los 30.000 € por ataque, eso sin contar con 
el tiempo que se pierde, los quebraderos de 
cabeza que supone reestablecer todo y otras 
obligaciones legales que hay que cumplir en 
estos casos. También es importante el deterioro 
de la imagen de la empresa, y su fiabilidad, 
que es difícil de cuantificar, especialmente en 
ciertos sectores.
¿Hay otros seguros “diferentes” de los que 
quiera hablarnos?

Sí, por ejemplo el de Responsabilidad Civil de 
Directivos, que cubre a las personas que dirigen 
las empresas: gerentes, administradores, etc.  
Por la responsabilidad de sus cargos, estas 
personas ponen en riesgo su patrimonio 
en caso de que la empresa sufra pérdidas 
económicas, aunque sus decisiones sean 
tomadas con absoluta diligencia y buena fe. 
Dado que todos podemos equivocarnos y la 
situación económica es difícil, este seguro es 
también cada vez más demandado.
Pero en estos tiempos de COVID no parece una 
buena época para que los directivos piensen en 
nuevos seguros en las empresas, ¿no?

Nosotros pensamos todo lo contrario. Se 
lo explico: ahora se están tomando muchas 
decisiones que, en un entorno muy complejo, 
no sabemos qué consecuencias tendrán y este 
seguro de directivos puede ayudar a tomarlas 
con más tranquilidad, pensando que al menos 
podremos estar tranquilos en cuanto a nuestro 
patrimonio personal o el de nuestra familia.
También hemos visto que tienen un seguro 
de Responsabilidad Civil Profesional, ¿en qué 
consiste?

Cada vez son más complejas las 
actividades y los servicios prestados por 
empresas y profesionales en el mundo actual. 
Surgen nuevas actividades para las que se 
necesita una gran preparación profesional y 
cada vez el entorno socioeconómico es más 
exigente por lo que desde Soliss hemos visto 
necesario proporcionar este seguro que cubra 
al profesional por los posibles perjuicios que su 
trabajo pueda ocasionar a un tercero.
Ustedes presumen de su apego a la tierra, ¿es 
cierto que Soliss es la única aseguradora de 
Castilla-La Mancha?

Cierto, no existe ninguna otra compañía 
de seguros cuya sede central esté en nuestra 
región. Soliss nació en Toledo en 1933 y 
llevamos ya más de 85 años trabajando muy 
duro para lograr la tranquilidad de nuestros 
asegurados en nuestra tierra.
La verdad es que su presencia en toda la región 
es muy patente, pero en especial en la provincia 
de Albacete su visibilidad se ha incrementado 
notablemente en los últimos años, ¿es una 
comarca prioritaria para ustedes?

Así es, toda Castilla-La Mancha en general es 
para nosotros muy importante, pero en concreto 
la provincia de Albacete es actualmente una de 
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Valoriza Medioambiente responde al compromiso de la 
sociedad para alcanzar un desarrollo sostenible y mitigar los 
efectos del cambio climático, aportando a todos sus servicios 
soluciones eficientes que guarden siempre un equilibrio 
económico, técnico y medioambiental. Gestionan, de forma 
especializada, distintos servicios de la cadena de reciclaje de 
residuos como son la recogida, el tratamiento y la gestión de 
estos. Además, trabajan en ciudades gestionando también 
la limpieza viaria, la movilidad, la infraestructura urbana y el 
cuidado de las zonas verdes.

Están presentes en distintos países, como Australia, donde 
Valoriza es la encargada de gestionar la planta de tratamiento 
de Melbourne, en Colombia, donde gestionamos el servicio de 
aseo en la ciudad de Bogotá.

Ya en España, Valoriza Servicios Medioambientales 
gestiona diversos proyectos e infraestructuras en 
más de 400 municipios.

Su misión es desde el principio desarrollar 
infraestructuras y servicios que contribuyan a la 
mejora de la vida de los ciudadanos, ofreciendo 
nuevas oportunidades de desarrollo profesional y 
generando valor a sus clientes.

La innovación es uno de sus  pilares fundamentales, 
es por ello que buscan que los proyectos que 
gestionan estén adaptados a las últimas novedades 
del sector. 

El grupo Sacyr está presente en varios servicios en la ciudad 
de Albacete, con más de 500 empleados en la ciudad. Valoriza 
Servicios Medioambientales es la encargada de la limpieza 
viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos (contenedores 
gris y marrón) y cuenta con más de 250 empleados en la ciudad. 

2020 ha sido un año de cambios y Valoriza Servicios 
Medioambientales no ha querido quedarse atrás en la ciudad 
de Albacete. Han mantenido la ciudad limpia y a la vanguardia 
empleando para sus servicios vehículos eléctricos o de GNC. 
Han puesto en marcha una experiencia piloto de recogida 
de residuos orgánicos, al igual que otras grandes ciudades 
europeas y, adaptado a este año, han puesto en marcha un 
servicio de desinfecciones de puntos estratégicos de la ciudad, 
garantizando la seguridad de todos frente a la COVID.

La innovación es uno de nuestros 
pilares fundamentales, es por ello 
que buscamos que los proyectos que 
gestionamos estén adaptados a las 
últimas novedades del sector  

Valoriza Servicios Medioambientales es una filial del Grupo Sacyr, encargada de multitud 
de servicios municipales y medioambientales y de gestión de residuos.

Valoriza Medioambiente 
gestiona diferentes servicios 
medioambientales para mantener  
tu entorno más limpio y sostenible



Nace en 1980 en el ámbito de la fabricación y venta de productos 
insecticidas. Localizados en la ciudad de Albacete cuentan con 
unas amplias y modernas instalaciones en el Parque Empresarial 
Campollano, con más de 10000 metros cuadrados comprendidos 
entre fábrica, almacén, laboratorio y oficinas, en los cuales se lleva 
a cabo la fabricación y envasado de insecticidas, ambientadores, 
productos de limpieza e higiene. Apuesta por la consolidación 
y el crecimiento que se basa en 3 canales de venta: household, 
profesional y exportación.

Tras la continua satisfacción de sus clientes nace una estricta 
política de calidad que hoy en día forma parte de su empresa 
en todos los niveles, desde la metodología de trabajo seguida 
por toda la plantilla hasta los procesos tecnológicos y materias 
primas utilizadas para el desarrollo de nuestros productos. Para 
asegurar que todas las pautas se desarrollan correctamente se 
realizan exhaustivos controles de calidad, potenciando aquellas 
prácticas favorables y proponiendo acciones que corrijan posibles 
desviaciones. Dichas acciones y decisiones se encuentran 
enmarcadas en su Manual de Calidad y desarrolladas en el Manual 
de Procedimientos, de acuerdo a los requisitos de la norma 
internacional UNE-EN-ISO 9001:2015.

Cuentan con un equipo de profesionales especializados que les 
permite mantener una apuesta por el desarrollo y la innovación en 
procesos y productos. Su departamento de I+D+i está dotado con 
los medios técnicos e instrumentales más innovadores para los 
análisis y ensayos requeridos en un proceso de investigación.

Se lleva a cabo una importante política medioambiental, 
centrándose en la reducción de residuos plásticos y papel, la 
creación de nuevos productos ecológicos y colaborando a su vez 
con Ecoembes y Ecolec para el reciclado de envases, embalajes y 
dispositivos electrónicos. Tienen el compromiso de escoger solo 
materias primas de calidad y seguir los procesos tecnológicos más 
vanguardistas, respetuosos y eficientes. En su constante lucha 
contra la desigualdad, están orgullosos de poder contar con un 10% 
de empleados con discapacidad en su plantilla. Apostando siempre 
por el desarrollo, la sostenibilidad y la ética profesional como 

valores que les identifiquen.
En 2020 han cumplido 40 años 

colaborando y apoyando activamente a 
asociaciones como AECC (Asociación 

Española Contra el Cáncer), Asprona 

(Asociación de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual o 
del Desarrollo y sus Familias) y AFAEPS (Asociación de Familiares 
y Amigos de Personas con Enfermedad Mental). Además, han 
aumentado sus colaboraciones con asociaciones como Afanion 
niños con cáncer o el Hospital de Koalas en Australia, con su 
iniciativa 12 meses 12 causas, ayudarán cada mes con un 
porcentaje de su facturación a una asociación.

Fruto de su trabajo y una política de valores, distintas instituciones 
han reconocido el esfuerzo y tesón de Laboratorios Vinfer. Han sido 
premiados por FEDA en 2006, por ADECA en 2018, así como por 
COPE Albacete en 2019.

Se constituyó a finales de los años 70 en la localidad de Casas 
Ibáñez, impulsada por Antonio Vinuesa, siendo su actividad inicial 
la fabricación y venta de productos insecticidas. En el año 1980 y 
como consecuencia de las necesidades logísticas y de distribución, 
traslada sus instalaciones al Polígono Industrial Campollano.

En estos 40 años de historia, a pesar de las crisis se ha mantenido 
y fortalecido adaptándose a las necesidades del mercado; pasando 
el testigo a la segunda generación familiar, compuesta de cinco 
mujeres, cuya CEO en la actualidad es Maika Vinuesa.

Algunos hitos para la empresa que han marcado su evolución 
pasar por la inauguración del departamento de Exportación en el 
año 2003 en el que la empresa se marca como reto la internacionali-
zación. Será en 2009 cuando se abra la línea de negocio profesional 
que, en la actualidad cuenta con más de 1300 referencias que 
cubren las necesidades de limpieza de todos los sectores del 
ámbito profesional.

Sus insecticidas se comercializan bajo la marca VinferMatón, 
una de las gamas de insecticidas más amplias del mercado, con 
productos específicos para combatir insectos voladores, rastreros, 
avispas, etc. Tras la denominación de Campero, encontramos 
la marca de ambientadores de Laboratorios Vinfer, una extensa 
familia que continúa creciendo y ofreciendo referencias cada vez 
más amplias. Una variada línea de ambientadores en todos los 
formatos y una gran cantidad de aromas para todos los gustos.

Sus productos de limpieza se comercializan bajo la marca Doril. 
Se trata de productos específicos para suelos de todo tipo, muebles, 
superficies de acero inoxidable, limpiasalpicaderos, aflojatodo.

Elvira es la marca de productos de higiene, desde geles de baño 
hasta champús de diferentes tipos. Contado con diversas categorías 
en el área de cosmética, formadas por productos de alta calidad.

Su línea profesional, con productos insecticidas, ambientación, productos de limpieza e 
higiene, se desglosa en:

• Premium: gama de productos de desinfectantes y detergencia de altísima  
calidad. 
•  HACCP: solución global de higiene con productos para la industria alimentaria.  
• Ambiplus: aromas únicos, duraderos y exclusivos.
• Automoción: productos específicos para la limpieza de cada rincón del vehículo.
• Vinfermatón: gama de productos de insecticidas de altísima calidad.
• Maxihigiene: suaves geles y champús elaborados con ingredientes que respetan el 

pH y la humedad adecuada de la piel.
• Lavaplus: gama de productos liquidos para lavandería.
• Ecolabel: productos con certificado Ecolabel, respetuosos con el medio ambiente. 
• Maxiclean: productos específicos que se adaptan a las necesidades de limpieza.  

 Laboratorios Vinfer cumple 40 años como 
referente en el sector de los insecticidas 

A lo largo de estas cuatro décadas han cambiado muchas cosas, pero se ha mantenido 
intacta la esencia de la compañía y su máxima de ofrecer los productos más 

competitivos a todos sus clientes

14
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Consultoría de estrategia empresarial especializada en 
servicios de reporting y controlling para PYMES 

Desarrollo profesional del sector agroalimentario bajo el 
modelo Food Integtity Plan

¿Por qué un controller externo?

La externalización de la figura del controller resulta muy 
interesante para las empresas. Por un lado, garantiza 
independencia, y por otro, supone ahorro de costes de 
personal.

KPI ofrece la posibilidad de externalizar la figura del 
controller. Desde el diseño y elaboración mensual del 
reporting, hasta la ejecución de mecanismos de control 
interno, se realiza un trabajo continuo que permite a la 
empresa monitorizar todos los procesos y asegurar la 
maximización del resultado.

A pesar del crecimiento de la empresa, con la incorporación 
de nuevos servicios, siempre se ha mantenido como 
piedra angular la idea de controller externo.
A finales de 2019, y gracias a la incorporación de Eva 
Nuñez, se crea una nueva división en la empresa, KPI 
Agroalimentaria. Esta división se crea para dar una 
solución global de consultoría y formación a la industria 
alimentaria. Del mismo modo que KPI Controllers 
gira en torno al concepto de controller externo, KPI 
Agroalimentaria comienza su andadura en torno a Food 
Integrity Plan.

 ¿Qué es Food Integrity Plan?

El sector agroalimentario avanza rápidamente, y las 
exigencias para poder estar en el mercado cada vez 
son mayores. KPI Agroalimentaria acompaña a las 
empresas, a través de capacitación continua específica 
y de asistencia técnica, para que puedan alcanzar sus 
objetivos.
Para conseguir estos objetivos, propone un modelo 
de gestión global basado en una producción eficiente, 
segura, responsable y sostenible.

EFICIENTE: Buscando maximizar el beneficio de las 
empresas a través de la optimización de sus procesos 
productivos. A través de herramientas de Lean 
Manufacturing y con la implantación de sofisticados 
sistemas de contabilidad analítica y reporting, se trabaja 
en la mejora continua de los procesos para mejorar la 
cuenta de explotación de las empresas.

SEGURA: Trabajando siempre bajo los estándares 
internacionales de seguridad alimentaria. (IFS, BRC, 
GlobalGAP , ISO2200,…).  KPI Agroalimentaria es una 
entidad autorizada por IFS para la impartición de cursos 
oficiales.

RESPONSABLE: Como centro homologado en formación 
en bienestar animal por la Castilla-La Mancha, se 
desarrollan proyectos de capacitación y asistencia para 
la industria alimentaria.

SOSTENIBLE: Velando en todo momento por la 
sostenibilidad económica, social y medio ambiental, 
bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU. Se desarrollan proyectos de sostenibilidad 
trabajando en diferentes ámbitos (Memoria GRI, gestión 
e impacto ambiental, ISO14001, verificación de dato no 
financiero, huella de carbono, planes de igualdad…).

Controller externo y Food Integrity Plan

KPI CONTROLLERS y  
KPI AGROALIMENTARIA

KPI Controllers nace en 2014 como 
una consultora especializada en 
servicios de controlling y reporting 
para PYMES. Desde el principio, 
se trabaja en torno a la idea de 
la externalización de la figura 
del controller para empresas. Su 
director y fundador, Javier Escobar, 
había ejercido de controller de 
operaciones internacionales 
durante ocho años en una empresa 
de gran tamaño, y durante ese 
periodo se mentalizó mucho 
acerca de incorporar mecanismos 
de control interno en los negocios. 
Pensó que, para las PYMES, la 
incorporación en plantilla de un 
controller sería inviable, por lo 
que se preguntó si tendría sentido 
realizar las funciones de un 
controller prestando un servicio 
profesional externo.



1444

La empresa SUPERCASH Alonso Sarrión Martínez 
SA, líder en la distribución y venta de alimentación, 
droguería y bebidas en la provincia, inaugurará en 
las próximas semanas sus espectaculares nuevas 
instalaciones situadas en Campollano Norte junto a 
las vías del AVE y la autovía A-31.

Con una inversión cercana a los 9 millones de euros y una 
superficie de terreno de casi 30.000 metros cuadrados, la 
empresa albaceteña contará con su edificio representativo, 
que incluirá una nave de más de 15.000 m2 destinada al 
almacenamiento y venta de productos alimenticios, refrescos, 
bebidas alcohólicas y todo tipo de referencias de droguería e 
higiene personal.

SUPERCASH pone de esta forma más de 7.000 referencias 
a disposición de todo el Polígono Campollano y de los 
profesionales de la alimentación, la distribución y la hostelería 
de toda la región, en unas instalaciones que cuentan con las 
más modernas tecnologías y donde sus clientes disfrutarán de 
una experiencia de compra única en toda Castilla la Mancha 
y donde encontrarán cómodamente todo lo necesario para el 
desarrollo de sus negocios. Y como siempre al mejor precio.

Los clientes autorizados y propietarios de tiendas de 
comestibles, cooperativas, droguerías, bares, restaurantes o 

Albacete contará en 
breve con el mayor 
Cash & Carry de Castilla 
la Mancha y uno de los 
más grandes de toda 
España.

• La empresa líder en distribución de alimentación, bebidas y droguería de la provincia abrirá de manera 
inmediata sus nuevas instalaciones situadas en Campollano Norte.

• Más de 15.000 m2 de superficie de venta a disposición de todos los profesionales y clientes autorizados.

• Con una inversión cercana a los 9 millones de euros supondrá la creación de al menos 25 nuevos 
puestos de trabajo y la consolidación de los 30 ya existentes.

• Albacete se convierte con este proyecto en uno de los puntos de referencia del sudeste español en el 
sector de la distribución alimentaria.

SUPERCASH ABRE EN ALBACETE 
EL MAYOR CASH & CARRY DE CASTILLA LA MANCHA
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pubs de Albacete tienen un lugar de referencia en Campollano 
donde serán atendidos de profesional a profesional con el 
asesoramiento y la experiencia de los más de 40 años que 
SUPERCASH lleva en el sector.

Con esta inversión la compañía albaceteña mejorará además 
su amplia red de distribución para dar un mejor servicio a sus 
cientos de clientes a los que reparte mercancía en localidades 
de las provincias de Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Toledo, 
Alicante, Murcia y Valencia.

El proyecto empresarial de SUPERCASH Alonso Sarrión 
Martínez SA supondrá la creación de al menos 25 nuevos 
puestos de trabajo a jornada completa durante los primeros 
años y la consolidación de los 30 existentes actualmente. 

La energía verde y la apuesta por la conservación del medio 
ambiente son otras de las señas de identidad de este proyecto 
que contará con un edificio totalmente eficiente. El sistema 
empleado para su construcción y las propias instalaciones 
y maquinaria de la empresa están dotadas de las últimas 
tecnologías como la utilización de bombillas LED para iluminar 
todo el edificio o los casi 300 paneles fotovoltaicos que 
generan electricidad para el autoconsumo de todo el complejo 
empresarial. 

Estas espectaculares instalaciones visibles desde las vías 
del AVE y la entrada a Albacete por la autovía A-31 también 
tienen como objetivo dinamizar y actuar como foco de atracción 

para la implantación de nuevas empresas en Campollano Norte. 
A pesar de la crisis provocada en los últimos meses por 

el coronavirus, Alonso Sarrión Martínez SA mantiene firme 
su apuesta por Albacete y los albaceteños y confía en que 
otras empresas se animen a seguir su ejemplo y realicen más 
inversiones que contribuyan a fortalecer el tejido empresarial y 
aumentar la creación de puestos de trabajo en el mayor Parque 
Empresarial de toda la región. 

Sirva como ejemplo de la apuesta decidida de SUPERCASH por 
nuestra tierra, que todo el proyecto de sus nuevas instalaciones, 
desde el arquitecto encargado de redactarlo hasta la empresa 
constructora y todos los oficios que han intervenido en la obra, 
son compañías 100 por 100 albaceteñas.

SUPERCASH tiene previsto inaugurar en las próximas 
semanas estas instalaciones que convertirán a Albacete en 
uno de los puntos de referencia indispensables del sector de 
la distribución alimentaria en todo el sudeste español. Nuestra 
ciudad contará con el mayor Cash & Carry de Castilla La Mancha 
y uno de los más grandes de toda España.

Y lo hará con muchas sorpresas que anunciará en próximas 
fechas y que a buen seguro interesarán a toda la sociedad 
albacetense.
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Automóviles Villar

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 

Parque Empresarial Campollano. Primera Avenida, 55. 02007 ALBACETE. Tel.: 967 216 161. www.mercedes-benz-automovilesvillar.es

Sin límites dentro y fuera de la ciudad.

Nueva gama SUV
Híbridos Enchufables                       .     

Muévete sin emisiones y sin restricciones por la ciudad con un motor eléctrico y 
disfruta de la libertad que te aporta, en trayectos largos, un motor de combustión. 
Descubre nuestros SUV Híbridos Enchufables y conduce un Etiqueta 0 capaz de darte 
absoluta libertad tanto en espacios urbanos como en carretera.

GLE 350 de 4MATIC: Emisiones CO2 (NEDC/WLTP): 34-30/28-17 g/km. Consumo 
combustible combinado/eléctrico ponderado (WLTP): 0,7-1,1 l/100 km / 31,2-37,8 
kWh/100km.

*GLE 350 de 4MATIC: autonomía en modo eléctrico (WLTP/NEDC): 82-100/100-106 km. 
**Oferta válida hasta el 31/12/2020.

• Disponible en diésel y gasolina en los modelos GLC y GLE.
• Hasta 106 km de autonomía eléctrica.* 
• Sin impuesto de matriculación.
• Paquete Plug&Go: incluye cargador doméstico Wallbox con 
    instalación gratis y 3 años de garantía.**

GLC, GLE y GLA Híbridos Enchufables.
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LIDERA LA MAYOR OFERTA DE HÍBRIDOS 
ENCHUFABLES DEL MERCADO

En AUTOMÓVILES VILLAR, 
concesionario oficial Mercedes-Benz 
para Albacete y provincia, disponen 
de un amplio abanico de modelos 
híbridos enchufables para ver y también 
probar, y conocer así de primera mano, 
el funcionamiento de esta nueva 
tecnología.

Por supuesto, siguen disponiendo de 
toda la gama como motores térmicos 
e incluso eléctricos 100%, pero “es 
que Mercedes-Benz es la única marca 
del mundo, que ofrece la tecnología 
hibrida enchufable, y el cliente decidir 
si la quiere con motor diésel y eléctrico, 
o bien gasolina y eléctrico. Todas ellas 
con clasificación energética Cero de la 
DGT”, nos explica Leopoldo Rodriguez 
de Vera, gerente del concesionario.

Mercedes-Benz, lidera la oferta 
de modelos híbridos enchufables 
del mercado con hasta 22 modelos 
diferentes, que abarcan todos los 
segmentos posibles, desde los 
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compactos como el clase A, hasta 
los SUV o todo terreno como el clase 
GLE, pasando por berlinas medias o 
grandes, o monovolúmenes, que bajo 
la denominación EQ Power, ofrecen 
sistemas de propulsión que combinan 
un motor de combustión interna y 
otro eléctrico, que pueden mover 
los vehículos cada uno de forma 
independiente, o conjunta.

Según Leopoldo Rodriguez de Vera, 
“Esto hace que se hayan convertido no en 
los modelos del futuro, si no del presente 
inmediato, ya que esta tecnología 
aglutina lo mejor de los dos mundos, 
donde utilizamos el motor eléctrico con 
una autonomía de hasta 110 kms según 
modelos, y una contaminación CERO 
emisiones, en la inmensa mayoría de los 
desplazamientos diarios, y disponemos 
de nuestro motor térmico convencional 
con una autonomía ilimitada para el uso 
en desplazamientos largos, sin tener la 
dependencia de donde o cuando cargar 
el vehículo”.

“A día de hoy, en Automóviles Villar 
disponemos de más de 12 unidades de 
diferentes modelos y motorizaciones, 
por lo que animamos a todos los 
interesados, a que nos visiten en 
nuestras instalaciones del Parque 
Empresarial Campollano, para poder 
probar, y conocer de primera mano las 
ventajas de esta nueva tecnología”.

Por último, reseñar que el 
concesionario tiene ofertas especiales 
de lanzamiento hasta finales de año 
para estos modelos, y a los descuentos 
habituales de la marca, se le suman el 
regalo del cargador e instalación en 
su domicilio, sin coste alguno para el 
cliente, así como el mantenimiento y la 
garantía durante 3 años.

Si están pensando en cambiar de 
vehículo, esta es la mejor alternativa y 
momento, para adentrarse en la nueva 
tecnología hibrida enchufable de la 
mano del inventor del automóvil.

Cada conductor, necesita un vehículo diferente que se 
adapte a sus necesidades, pero son muchos, los que en 

breve conocerán las ventajas de los vehículos  
híbridos enchufables, que aúnan lo mejor  

de dos mundos.
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Y estos sistemas en muchos casos no son los actuales 
añadiendo un pequeño satélite. Son sistemas que, desde el 
inicio, controlan toda la información que circula fase a fase 
del proceso: desde la oportunidad de venta hasta la entrega. 
Sistemas como Ekon ERP, que disponen de gestión documental 
que permite que circule fase a fase, en la que cada implicado 
encontrará la información que precisa: información de las 
características de ese pedido, sus puntos de entrega, sus 
localizaciones de cobro o su documentación de envío, entre 
otros. De esta forma tendremos un control total sobre lo que 
está ocurriendo y, si modificamos o alteramos algo tan sencillo 
como una fecha de entrega, veremos qué ocurre. Nuestras 
previsiones serán ciertas, nuestras decisiones acertadas.

Un sistema como Ekon nos ayudará en las necesidades 
del sector, convirtiéndose en uno más de nosotros, ayudando 
y mejorando la calidad de nuestro servicio. Porque estamos 
cerca de ti, cerca de tu negocio, y entender las diferencias que 
te caracterizan nos hace más iguales y más competitivos a 
ambos.

Ekon es el líder español en soluciones de gestión empresarial 
en cloud para la pyme. Gracias a la adaptabilidad de su 
plataforma en la nube, las soluciones de Ekon proporcionan a 
las empresas la agilidad y flexibilidad necesarias para alcanzar 
la excelencia operativa en un mercado cada vez más global 
y cambiante. Diariamente, más de 4.000 organizaciones de 
todos sectores confían en Ekon para optimizar sus procesos, 
mantener su diferenciación y avanzar en su agenda digital. 

Advantic Consultores
Advantic Consultores, partner de referencia de Ekon con 

delegación principal en Albacete, acerca estas soluciones 
a las pymes de nuestra región, implantando el sistema de 
gestión más adecuado a las necesidades de cada empresa y 
acompañándolas en su proceso de digitalización, aportando 
innovación, cercanía y confianza.

¿Es necesaria la innovación digital en 
nuestras empresas? 

Prácticamente nadie se atrevería a contestar que no. Pero si 
todo un gran colectivo confesara que no sabe cómo, o que tiene 
cierto respeto a lanzarse, poco a poco el resto de las empresas 
del sector irían innovando, añadiendo nuevos procesos y 
cerrando nuevas alianzas que provocan nuevas formas de 
trabajo, acuerdos con clientes, compromisos de entregas, de 
calidad, que hay que gestionar con eficiencia para no entrar 
en sobrecostes por no gestionarlo correctamente. De esta 
forma incorporaremos Edi, tracking de trabajos, comunicados 
del estado de cada pedido, de la materia prima, pequeños 
controles, mensajes que permiten avalar que los tratos con 
nuestros clientes se están cumpliendo a la vez que verificamos 
si los acuerdos con nuestros proveedores se están realizando.

Pero, ¿es suficiente?
Pues tampoco nadie se atrevería a contestar que no. Para 

llegar a estos puntos de información a tiempo real, hay que 
tener un suministro de información constante producido por 
nuestros sistemas y para nuestros sistemas, desde la cadena 
de fabricación, los talleres de montaje, nuestros equipos de 
distribución, nuestros comerciales, el personal administrativo y 
financiero.

Hoy en día, aparte de servir los pedidos y facturarlos, hay 
que controlar con extremada delicadeza los costes, la calidad, 
los pactos, los acuerdos con nuestros clientes y simular 
constantemente escenarios diferentes. ¿Qué pasaría si no llega 
esta materia prima, si no se cubren las expectativas en las 
ventas, si no mantengo mi inventario en el almacén…? ¿Cómo 
puedo reaccionar?

Y responder muchas preguntas solo de forma digital, 
ya que en nuestro pequeño bigdata, que contiene toda 
nuestra información, están las respuestas. Los datos 
que nos ayudarán a tomar decisiones.

En sus 40 años de servicio a los 
empresarios, esta vez ADECA, 
de la mano de Ekon y Advantic 
Consultores, nos propone abordar la 
innovación digital. En este sentido, 
Marc Canela, Product Marketing 
Manager de Ekon, nos da respuesta 
a una serie de dudas habituales:

Advantic Consultores 
apuesta por la 
innovación digital para 
impulsar tu negocio 

Software para
la nueva generación
de negocios

Primer Cloud ERP
desarrollado en España

Más de 4.000 empresas 
confían en Ekon

50 años de experiencia
tecnológica

Es hora de mirar aún más de cerca tu negocio y entender 
qué lo hace especial. Solo así podremos ayudarte con nuestra 
tecnología para que alcances el éxito empresarial.

Las PYMES tienen
algo en común.
Todas son diferentes
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Tu confianza,
nuestro propósito

 Asesoría y Consultoría 
Fiscal

 Asesoría y Consultoría
Laboral

 Asesoría
Contable

DESPACHO DE ASESORAMIENTO 
Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL

ECM Asesores & Consultores se posiciona hoy en día como uno de los 400 despachos
 más importantes a nivel nacional. Confianza, responsabilidad, profesionalidad y 

honestidad nos hacen ser un referente en el sector.

Despacho Albacete
Calle San Adolfo, 1, 
02005.

(+34) 967 663 306

Despacho Madrid
Paseo de la Castellana,
nº 141, 5ª planta.

(+34) 91 572 68 53

 Asesoría y Consultoría
Mercantil

 Servicios
Jurídicos

 Consultoría
Estratégica

www.ecmasesores.com

Síguenos en:

Nuestro despacho se posiciona como uno de los 400 
despachos más grandes a nivel nacional. El equipo de 
trabajo está compuesto por 20 profesionales en sus 
diferentes áreas de práctica, con una cartera recurrente por 
encima de 550 clientes en nuestras oficinas de Albacete y 
Madrid.

Nuestros valores, junto a la experiencia y el prestigio 
adquirido con los años, nos sitúan como una clara 
opción de referencia como despacho de asesoramiento y 
consultoría empresarial.  Responsabilidad, profesionalidad, 
experiencia y honestidad nos guían en nuestro día a día, con 
el objetivo de mejorar la gestión de autónomos y empresas 
de cualquier sector y actividad.

Asesoría y Consultoría Fiscal
• Asesoramiento, preparación y presentación telemática de 

procedimientos administrativos tributarios.
• Gestión censal y de obligaciones tributarias.
• Preparación y presentación de modelos tributarios, 

autoliquidaciones y declaraciones periódicas.
• Planificación y Due Diligence fiscal.
• Reestructuración fiscal societaria.
• Planificación de Sucesión Familiar.
• Fiscalidad en las adquisiciones de empresas.
• Consolidación fiscal.

Asesoría y Consultoría Laboral
• Gestión de altas y/o bajas de los trabajadores en cualquier 

régimen de seguridad social.
• Elaboración del informe de control de los procesos de 

incapacidad temporal.
• Elaboración, seguimiento y comunicación de los Contratos 

de Trabajo.
• Comunicación de trabajadores desplazados a otros países.
• Asesoramiento en la tramitación de expedientes de 

Regulación de Empleo, ERTE´s y Despidos Colectivos.
• Pactos de empresa, representación en negociaciones 

colectivas y convenios de empresa.
• Reestructuraciones empresariales a nivel laboral.
• Asesoramiento en la tramitación de expedientes 

disciplinarios.
• Asesoramiento en la implantación de planes de retribución 

flexibles.
• Tramitación de autorizaciones de trabajo para extranjeros.
• Asesoramiento en la tramitación de expedientes de 

Regulación de Empleo, ERTE´s y Despidos Colectivos.

Asesoría y Consultoría Mercantil
• Preconcursos y Concursos de Acreedores.
• Asesoramiento mercantil en compra-venta de sociedades.
• Fusiones y escisiones.
• Constitución de holding empresariales.

• Intervención y redacción de pactos entre accionistas.
• Participación en Consejos de Administración y Comités de 

Dirección como asesor independiente.
• Negociación, redacción e implementación de protocolos 

familiares.
• Acciones de responsabilidad de administradores.

Asesoría Contable
• Asesoramiento en materia contable, en obligaciones 

formales y organización y control de la empresa.
• Llevanza de la contabilidad o supervisión de la realizada por 

la empresa para su correcta aplicación de los principios y 
normas de valoración contables.

• Contabilidad analítica y de costes.
• Planificación del cierre del ejercicio contable de la mercantil 

o autónomo.
• Emisión digital y registro de libros oficiales en el Registro 

Mercantil.
• Preparación y depósito de Cuentas Anuales en el Registro 

Mercantil.
• Gestión de tesorería y control de cuentas contables 

relacionado con cobros y pagos, ingresos y gastos, así 
como conciliación bancaria periódica.

• Diseño, control del inmovilizado y plan de amortizaciones.

Consultoría Empresarial y Estratégica
• Dirección estratégica y Desarrollo de Negocio (planes 

estratégicos, plan de viabilidad, desarrollo de nuevas líneas 
de negocio, diversificación, ...).

• Operaciones de compra y venta de empresas/unidades de 
negocio.

• Consultoría en mejora de procesos organizativos.
• Robotización de procesos de negocio (RPA).
• Consultoría comercial.
• Formación avanzada en gestión empresarial.

ECM Asesores & Consultores,  
asesoramiento fiscal, laboral, contable,  
mercantil y consultoría estratégica

Equipo  
ECM Asesores & Consultores



LA TECNOLOGÍA ES  
EL MEJOR ALIADO  

DE LAS PYMES

Hablamos con Diego Piñero, 
adjunto a dirección en Grupo 
Tecon, sobre la transformación 
digital y tecnológica de las pymes y, 
de cómo esta se ha vuelto imprescindible 
en los últimos meses. Desde Grupo Tecon 
tienen claro el objetivo común de sus 4 empresas: 
Llevar las últimas novedades tecnológicas a las pymes 
castellanomanchegas.

La digitalización y la incorporación de la tecnología al día a 
día de las empresas es clave – hoy más que nunca –, por los 
cambios acontecidos en los últimos meses, que han obligado a 
las empresas a adaptarse a una nueva realidad, convirtiendo en 
imprescindible las nuevas tecnologías para seguir presentes y 
competentes en el mercado actual.

“La tecnología se ha democratizado y está al alcance de 
todos. Tu competencia, con tu mismo perfil, lo está haciendo”. 
Y es que, según explica Piñero, a una PYME le supone menos 
esfuerzo incorporar tecnología que a una multinacional, porque 
son más flexibles, no hay tanta burocracia y la implantación es 
mucho más sencilla y rápida. 

“Muchas empresas consideran que necesitan un alto 
presupuesto y un periodo de adaptación largo para implantar 
nueva tecnología, lo ven como un gasto y no como una 
inversión.” Sin embargo, añade, “los desarrollos estandarizados 
han acortado los procesos de implantación y adaptación, 
el pago por uso y la nube han reducido los costes, evitando 
grandes inversiones iniciales y un mantenimiento económico 
desproporcionado. Una prueba de ello son todas esas pymes 
que han incorporado herramientas digitales en los últimos 
meses, tanto a nivel de gestión interna como externa”.

Este 2020 ha sido un año que ha potenciado el cambio en 
la comunicación digital a nivel interno, por sus circunstancias. 
“Muchas empresas han incorporado herramientas de 
productividad para mejorar la comunicación interna. Hemos 
visto durante el confinamiento como las herramientas de 

comunicación a distancia en tiempo real han sido 
las más descargadas (Zoom, Meet o Teams...) 

convirtiendo las videollamadas en algo habitual 
y diario, utilizadas en la vida profesional y 
personal”, destaca Piñero.

“El teletrabajo ha venido para 
quedarse, cada vez es más utilizado en 
todas las compañías. Por ello dotar a 

los empleados con herramientas 
inteligentes de productividad 

en la nube seguras debe ser 
el objetivo a corto plazo.”

 
La tecnología une procesos, 
empleados y clientes, facilita 
la gestión del negocio, mejora 
la productividad, favorece 
la movilidad y potencia los 
entornos colaborativos, 
siempre que esté bien 
implantada y empleada. “Pero 
lo más importante, no podemos 

olvidarlo, son los clientes, son el 
centro neurálgico de la estrategia 

de una empresa. Con la llegada del 
COVID sus hábitos de compra han 

cambiado, y es cuestión 
de tecnología que los 
acompañemos en dicho cambio”.

“En ese sentido, Microsoft, con su 
plataforma de gestión Business Central 
(anteriormente Navision), lo tiene claro, y cuenta 
con herramientas que ya no se dividen por gestión 
empresarial y clientes”, son herramientas que cuentan 
con distintos módulos que cubren la gestión integral de un 
negocio: desde fabricación o logística, hasta finanzas, clientes, 
marketing, recursos humanos y, sobre todo, análisis de datos. 
“Todo ello en una sola aplicación centralizada, transversal y de 
pago por uso”.

Además, toda la información que recogen estas aplicaciones 
es de gran utilidad para las empresas. “Los datos son el 
futuro de la tecnología, el conocimiento es poder”, y añade, “el 
hándicap que tienen, tenemos, muchas pymes, es que hay que 
tomar decisiones rápidas y en el momento y, sin información, las 
respuestas siempre son tanteadas y a ciegas”.  La Inteligencia de 
negocio es la solución a ese problema, permitiendo a las pymes 
“extraer datos de sus herramientas de gestión, analizarlos y 
obtener respuestas a sus principales incógnitas: ¿hacia dónde 
se dirige mi negocio? ¿cuál es el siguiente paso que debo dar? 
Consiguiendo una visión estratégica pasada, presente y futura 
de sus empresas”.

En definitiva, “la tecnología se convierte en el mejor aliado 
de las pymes, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes, 
ofreciendo soluciones sencillas, intuitivas y rápida implantación, 
algo que todavía hoy, muchas empresas desconocen”.

Grupo Tecon somos un partner tecnológico sólido y fiable 
con más de 100 profesionales, distribuidos en 3 sedes: 
Albacete, Alicante y Murcia. Tras más de 38 años de experiencia 
en el sector TIC, seguimos ofreciendo nuestros servicios con 
un único objetivo: acompañar a pymes y grandes empresas en 
su proceso de digitalización, con soluciones adaptadas, desde 
herramientas para la gestión transversal de un negocio, como 
es un ERP, un CRM o Inteligencia de Negocio, hasta soluciones 
de ciberseguridad, cloud, redes, mantenimiento técnico o 
desarrollo web. 

En Grupo Tecon contamos con distintas líneas de negocio 
que se centran en las necesidades de nuestros clientes: Tecon 
Soluciones Informáticas, empresa matriz enfocada a las 
soluciones de gestión de negocio; Tecon Soluciones Digitales, 
startup de soluciones cloud; ékiba, Agencia de Marketing Digital 
y desarrollo, y Delfos Sistemas Informáticos, consultora TI 
centrada en sistemas, infraestructuras y mantenimiento TI.

Además, ofrecemos un servicio de formación práctica 
en todas nuestras áreas, para que aprendas a sacar todo el 
potencial a las soluciones que te acompañan día tras día en tu 
trabajo, mejorando el rendimiento y tu productividad. ¡Si estás 
listo para dar el paso, nosotros te acompañamos!

Diego Piñero
Adjunto a dirección en Grupo Tecon
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La empresa de formación get brit! 
ha conseguido el certificado oficial del 
Protocolo de Seguridad, Limpieza e 
Higiene anti Covid19 ya que las medidas 
implementadas son conforme a los 
requisitos del referencial de Higiene y 
Control de Applus Certification PHC Ed 1.

En este sentido el director general de 
get brit!, Víctor Vicente, ha mostrado su 
satisfacción por el esfuerzo que todos los 
ayuntamientos, instituciones y empresas 
privadas con las que colabora en España 
han desempeñado en colaboración con la 
propia compañía para conseguir 
este certificado oficial.

Por este motivo, Víctor 
Vicente, reconoce la labor diaria 
de los alcaldes y su corporación 
por mantener el servicio de 
la formación en idiomas con 
todas las medidas de seguridad 
recomendadas.

El campus virtual gb! es una plataforma 
digital diseñada en exclusiva a nivel 
nacional para el modelo educativo de get 
brit! que permite a los alumnos seguir 
sus clases de idiomas desde casa de una 
manera intuitiva, ágil, atractiva y cuenta 
con actividades que se desarrollan de 
forma síncrona y otros recursos de uso 
asíncrono.

La compañía castellano-manchega 
cuenta con más de 260 escuelas 
municipales de idiomas en toda España 
y cerró marzo con más de 20.000 
alumnos. En cambio para este curso que 
va a comenzar prevé una reducción de un 
15% de alumnos debido a la situación de 
incertidumbre que vive el país. 

No obstante, este curso 20-21 get 
brit! ha abierto doce nuevas escuelas en 

toda España lo que nos hace ver que la 
formación en idiomas es una demanda 
que niños, jóvenes y adultos requieren y 
necesitan en su día a día. En este sentido, 
get brit! ofrece la posibilidad de conseguir 
su certificado oficial sin salir del propio 
municipio.

En la actualidad la empresa 
castellano-manchega tiene presencia 
en Andalucía, Galicia, Extremadura, Islas 
Canarias, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana 
y ya ha establecido contactos para su 

expansión en Aragón.
Desde get brit! ponemos en valor el 

apoyo que las administraciones públicas 
destinan a proyectos emprendedores ya 
que gracias a estas iniciativas ponemos 
en marcha proyectos que generan nuevos 
puestos de trabajo mediante actividad 
tan necesaria como es la formación.

Más que idiomas
En este sentido, get brit! se ha 

convertido en una marca referente 
nacional en el aprendizaje de idiomas, 
pero dado el carácter emprendedor de 
la compañía y debido a la capilaridad de 
la misma en España imparte cursos de 
formación para otros sectores como el 
agroalimentario, hostelero y comercio 
homologados por la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo.

Asimismo get brit! ofrece cursos de 
Modalidad II en idiomas ofertados por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha cuyos alumnos obtienen un 
certificado oficial y cada año hay más 
demanda. 

De hecho get brit! colabora con la 
Asociación de Empresarios del Polígono 
Campollano en Albacete (ADECA) 
donde se han desarrollado cursos de 
idiomas gratuitos destinados a jóvenes 
desempleados para los que ha habido 
lista de espera debido al éxito de los 

mismos.
get brit! es una empresa 

concienciada con los sectores 
más vulnerables y por ello hemos 
recibido varios reconocimientos 
por el hecho de formar a personas 
en riesgo de exclusión social.

get brit! ofrece diferentes 
modelos de aprendizaje de idiomas, no 
solo a través de las propias Escuelas 
Municipales de Idiomas (EMIS) ya que 
también organiza los campamentos 
de verano (Urban Summer Camp) con 
carácter educativo y de entretenimiento 
donde los menores disfrutan de 
actividades diferentes y divertidas 
reforzando su nivel de inglés.

Además cuenta con el Mini English 
Method creado por profesores nativos 
ingleses, irlandeses y americanos 
pensando en las ventajas y dificultades 
educativas tanto de docentes como 
de los niños y niñas españoles que 
comienzan a hablar inglés en edades de 
entre 2 y 7 años.

get brit! también ofrece servicios a 
empresas con un método especializado en 
el sector a través del programa Corporate.

get brit! consigue el certificado oficial  
de calidad, seguridad, limpieza e higiene 
Anti Covid19 

get brit! ha colaborado con ADECA en varios 
proyectos de formación destinados a jóvenes 
desempleados cuyos cursos gratuitos han sido un 
éxito rotundo ya que los alumnos podían conseguir 
su certificado oficial de idiomas y participar en 
una inmersión lingüística.

La empresa de formación get brit! ha conseguido el certificado oficial del Protocolo de 
Seguridad, Limpieza e Higiene anti Covid19 ya que las medidas implementadas son conforme 
a los requisitos del referencial de Higiene y Control de Applus Certification PHC Ed 1.

Víctor Vicente. Director general de get brit!
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ITEM Prevención defiende  
“que el mejor y más importante activo 
de las empresas son las personas”
“Una persona feliz, es un trabajador motivado”

ITEM PREVENCIÓN es una de las empresas de 
prevención de riesgos laborales más importante en 
nuestro país, su sede principal está en Castilla-La 
Mancha y cuenta con más de 20 años de experiencia 
acumulada. Esta compañía cree firmemente que 
“el mejor y más importante activo de las empresas 
son las personas”. Por eso, entienden la prevención 
no sólo como una herramienta para cuidar de las 
personas dentro del área laboral, sino también 
como una posibilidad de mejorar su calidad de vida. 
Están convencidos de que una persona feliz, es un 
trabajador motivado. La experiencia les garantiza 
que las empresas crecen al ritmo de las personas 
que forman parte de ella.

La importancia de los servicios de prevención
En estos momentos tan delicados, José Luis Gómez 

, gerente de ITEM Prevención, pone en valor la labor de los 
servicios de prevención a la hora de realizar una valoración 
de los distintos colectivos vulnerables al Covid-19, así como 

la importancia de poder realizar pruebas diagnósticas. El 
experto asegura que “está habiendo un cambio en la visión 
de los servicios ajenos de prevención ya que han dejado 
de ser empresas que se dedican exclusivamente a abordar 
accidentes y se han convertido en un foco del fomento de 
las buenas prácticas de la salud en el trabajo y la prevención 
de los riesgos laborales”. La prevención de riesgos laborales 
siempre había destacado por su contribución a la seguridad 
del trabajo en las empresas. Ahora, debido a la pandemia, 
se están dando a conocer sus otras vertientes: ergonomía y 
psicología, higiene industrial y vigilancia de la salud.

Una vez que empezamos a asumir los dramáticos 
resultados por las pérdidas personales y económicas 
ocasionadas por el Covid-19, debemos establecer una 
relación de conciliación entre lo que es la seguridad y la 
productividad en la empresa. Debe haber una relación 
muy clara de lo que es ir al trabajo de manera segura y el 
fomento de la economía para aliviar las consecuencias 
de la pandemia. “Los servicios de prevención hemos sido 
elegidos este año para hacer del entorno laboral un lugar 
seguro durante la pandemia, y con nuestro esfuerzo hemos 
conseguido una estabilización de la producción”, señala 
Gómez.

Política de privacidad de 
los trabajadores durante 
la pandemia

Desde la llegada del Covid-19 diferentes 
instituciones públicas han dictado distintas 
normativas y recomendaciones en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. El papel de los 
servicios ajenos de prevención es asesorar a las 
empresas para que establezcan los protocolos 
de salud laboral adecuados para velar por la 
protección de sus trabajadores.

En cuanto a las nuevas normativas de seguridad 
y salud laboral, la Agencia Española de Protección 
de Datos publicó que la empresa podrá conocer si 
el trabajador está infectado o no, para diseñar a 
través de su servicio de prevención los planes de 
contingencia necesarios. En este sentido, José Luís 
Gómez, gerente de ITEM Prevención, explica que 
el empresario tiene la obligación de comunicar a 
los servicios de prevención que en su organización 
han detectado un caso positivo. En ese momento, 
los servicios de prevención se convierten en 
verdaderos rastreadores para analizar si ha habido 
contacto estrecho con los demás trabajadores o 
personas externas.

El gerente recalca que es muy importante 
transmitir al trabajador y al empresario que el 
contacto como tal no es un contacto estrecho. 
“Muchos trabajadores nos trasladaban su miedo 
por haber compartido despacho o espacio de 
trabajo con otro compañero que es positivo, pero 
eso no se considera de riesgo”, afirma. La normativa 
considera contacto estrecho el que se ocasiona a 
menos de 2 metros de distancia durante al menos 
15 minutos y sin ningún tipo de protección.
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Parque Empresarial Campollano, 2ª Avda. Nº 33
Telf. 967 521 440 • Fax 967 521 247

02007 ALBACETE
www.reproalba.com       reproalba@reproalba.com

C/. Arcángel San Gabriel, 25
Telf. 967 221 156 • Fax 967 501 997

02002 ALBACETE
www.ricoh-alba.com       ricoh-alba@ricoh-alba.com

En ADECA siempre estamos conectados para ofrecer información actualizada 
y de utilidad para los usuarios de Campollano. Desarrollamos una amplia 
comunicación a través de newsletters y redes sociales. Además, desde nuestra 
página web, nuestros socios pueden revisar todas las medidas, proyectos y 
servicios que afectan y benefician a sus empresas. Contamos con más de 6.000 
seguidores en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y 
Youtube. Esta es la manera de permanecer conectados los 7 días de la semana 
las 24 horas al día para conocer todas las novedades que afectan al Parque 
Empresarial.

Sin olvidar nuestra atención personalizada a través del equipo de 
profesionales con los que contamos en la sede de la Asociación ubicada en  
Calle G nº 1 del Parque Empresarial de Campollano, en Albacete, donde 
atendemos a todos los empresarios de manera personalizada.  
También nos pueden localizar en el 967 21 08 89.




