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

¿POR QUÉ ASOCIARSE A ADECA? 

Porque la unión hace la fuerza 
y porque nos importas tú, tu 
empresa y tus trabajadores. 

Porque velamos por el correcto 
mantenimiento y funcionamiento 

de Campollano.

Porque estamos cerca de ti, en 
el corazón de Campollano, en su 

centro cívico.

Porque ponemos a tu disposición 
las instalaciones de ADECA: salón 

de actos, aulas de formación, 
salas de reuniones, ordenadores, 

proyectores, internet…

Porque te ofrecemos una 
bolsa de trabajo para realizar 
tus procesos de selección de 

personal.

Porque te ofrecemos ventajas 
competitivas a través de 

nuestros Convenios de 
Colaboración.
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Porque ponemos a tu disposición 
una bolsa inmobiliaria para que 

encuentres o vendas tu nave.

Porque velamos por mejorar 
los accesos y viales al Parque 

Empresarial y luchamos para que 
el transporte público sea una 

realidad útil.

Porque trabajamos para que 
tengamos el Parque Empresarial 
más seguro de toda España, con 
modernas cámaras de seguridad 
y a través del diálogo constante 

y la coordinación con los agentes 
de seguridad: policía local, 

policía nacional y bomberos.

TODOS UNIDOS, AVANZAMOS Y LLEGAMOS MÁS LEJOS

POR EL PRESENTE, PASADO Y FUTURO DEL PARQUE EMPRESARIAL CAMPOLLANO.

Porque te prestamos una gran 
cantidad de servicios: jurídico, 

laboral y financiero, consultoría 
estratégica, comercio exterior, 

comunicación y marketing, I+D+i, 
Recursos Humanos, Formación y 

jurídico.

Porque realizamos un estudio 
periódico de las necesidades de 

formación de los trabajadores de 
Campollano para ofertarte los 
cursos que mejor se adaptan a 

tus objetivos y horarios.

Porque somos los portavoces 
de tus reivindicaciones 
y necesidades ante el 

Ayuntamiento de Albacete, no 
estás solo.
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