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Orgullosos de pertenecer a FEDA
La Confederación de Empresarios de Albacete, tal y como recoge este número
de la Revista FEDA, ha celebrado su XXXIII Asamblea General lo que son 33
años de historia.
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Y con ellos, la Asamblea muestra en cada una de sus convocatorias la unidad
de los empresarios de Albacete y provincia, y el esfuerzo para que la sociedad
de nuestra provincia conozca aún mejor su excelente tejido empresarial.
Albacete cuenta con mujeres y hombres de empresa comprometidos con esta
tierra y con una decidida y firme voluntad de trabajo y colaboración de diálogo
y consenso para superar las dificultades que atravesamos.
Y fue el presidente de FEDA, desde la tribuna de la Asamblea, el que pidió a
los empresarios que se sintieran orgullosos de pertenecer a FEDA, “de que
formamos parte de una Confederación abierta a la sociedad, con capacidad
de escuchar, de dialogar y de proponer. Una FEDA independiente de cualquier
ideología, que no sea la defensa de la iniciativa privada, y de la libre empresa”.
Una FEDA convencida de que el empresario es el verdadero motor del
crecimiento y del empleo y de que su función social es vital para el progreso y
el bienestar de todos.
Y una FEDA que como empresa sigue viva, que tiene buena salud, que tiene
optimismo para seguir trabajando codo con codo con sus empresarios. Que
hace sus deberes cada año, que, evidentemente, sufre las consecuencias de
esta crisis y así lo reflejó el Informe de Actividades 2009, que el secretario
general expuso en la Asamblea.
Que pierde socios, pero que gana nuevos y fideliza a los que tiene. Y que
por ellos, por los empresarios y las empresas, merece la pena que FEDA siga
trabajando cada día, ofreciendo más y mejores servicios.
Y fue también el presidente el que destacó y resaltó el trabajo del equipo
técnico de FEDA: Su extraordinario trabajo, no sólo para esta Asamblea, sino
a lo largo de todo el año. Por conseguir que esta Confederación se haya
convertido cada día en una realidad más tangible. Sin vosotros, nada sería
posible. Sabemos que tenéis vocación de servicio y que os esforzáis cada día
por lograr esa máxima satisfacción para todos los asociados.
Un equipo que ha permitido que FEDA haya sido capaz de desarrollar un
ejercicio con mayor actividad en formación, en servicios, tanto en prevención,
como en medio ambiente, laboral, fiscal, atención personalizada al socio.
Un equipo capaz de mejorar todo lo que queremos de nuestra
Confederación y siempre dirigida a ese mejor servicio para vosotros,
nuestros asociados. Desde FEDA, tenemos que ser capaces de satisfacer siempre
las necesidades y expectativas de nuestros asociados, teniendo siempre como
referente la calidad de los servicios que se ofrecen, para conseguir que
nuestros empresarios estén orgullosos de pertenecer a FEDA.
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Presidente
ARTEMIO PEREZ ALFARO

Como en todas las asambleas, los empresarios, los compromisarios que
representan al conjunto de asociaciones que integran FEDA, son los verdaderos
protagonistas de esta reunión. Porque ellos, en representación de todos los
socios de la Confederación, son el motor de devenir diario de FEDA.
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En Portada

El presidente de FEDA aseguró que “los
empresarios no somos el problema de
la crisis sino la solución al problema.
Somos el motor de la economía”
La XXXIII Asamblea de FEDA, que de nuevo contó con el respaldo del empresariado albaceteño, aprobó las cuentas del
ejercicio pasado, marcado como se puso sobre la mesa, por la grave situación económica que atravesamos, y en el caso de
FEDA, por una merma importante de sus ingresos motivada por las bajas de socios, en su mayoría por cierres de empresas.
Pese a todo, la liquidación presupuestaria de 2009 arrojó un superávit de 242.000 euros que pasa a engrosar el Fondo Social
de la Confederación. De nuevo la Asamblea ratificó el acuerdo del Comité Ejecutivo de FEDA de congelar por segundo año
consecutivo las cuotas de los asociados, congelación que también se ha trasladado a los sueldos del personal de FEDA. En
su discurso, el presidente de la Confederación, que abogó por la unidad del empresariado, quiso ser optimista, trasladando
un mensaje de que los empresarios son el verdadero motor de la economía, así como que han hecho sus deberes. Por eso
aunque se congratuló de las medidas que ha empezado a tomar la Administración, dijo que llegan tarde, y que muchas de
ellas ya habían sido propuestas por los empresarios, como la necesaria y urgente reforma del mercado laboral, así como la
reforma fiscal. Su mensaje final fue que los empresarios tienen que seguir luchando porque no pueden rendirse, algo que, a
su juicio, se conseguirá utilizando tres armas fundamentales: el diálogo, el trabajo y la iniciativa.
Con la proyección de un vídeo en el que se “sentía” el latir del corazón
en sentido figurado de la situación económica que atravesamos con
mensajes primero negativos donde se podía leer incertidumbre, inestabilidad, inflación, desaceleración económica, déficit, despidos, crisis,
y después mensajes positivos como empleo, liquidez, desarrollo empresarial, entre otros, para concluir con un reto claro: “Unidos lo consegui-

remos”, comenzaba la XXXIII Asamblea General de la Confederación
de Empresarios de Albacete, FEDA, que este año se celebró el pasado
día 20 de mayo, como siempre, en el salón de actos de Caja Castilla-La
Mancha, y con un aforo al completo de empresarios representativos de
todos los sectores productivos de la provincia. Y es que, a pesar de la
crisis que vivimos y del cierre de empresas, el empresariado albaceteño

“Los empresarios tenemos que seguir
luchando, no podemos rendirnos.
Tenemos tres armas fundamentales:
diálogo, trabajo e iniciativa”

Rosa indicó que el superávit resultante entre los ingresos (4.462.000
euros) y los gastos (4.275.000 euros) es de 187.000 euros, es decir un
23% menor que en el ejercicio anterior. Eso sí, precisó que aunque el
presupuesto en su conjunto supone un recorte entre ingresos y gastos
del 15%, como ya ocurriera el año pasado el Comité Ejecutivo de FEDA
volvió a aprobar la congelación de las cuotas de los asociados, algo
que ratificó por unanimidad la XXXIII Asamblea de la Confederación,
al tiempo que la partida del personal también disminuye, al acordarse
igualmente la congelación de los sueldos de la totalidad del personal
de FEDA.
Dada la difícil situación económica que estamos viviendo, el tesorero
de FEDA recordó que la Junta Directiva de la Confederación acordó por
unanimidad y por segundo año congelar las cuotas de los asociados
para el ejercicio 2010, acuerdo que fue también refrendado por los compromisarios asistentes a la Asamblea General.
Sin embargo, como detalló después el secretario
de FEDA, Vicente García, la partida de ingresos por
cuotas, principal fuente de ingresos, implica que la
Confederación dejará de ingresar en 2010 por ese
concepto 82.000 euros.
Asimismo, en el apartado de formación los ingresos presupuestados son inferiores a los de 2009,
con 2.373.587 euros, frente a los 2.854.984 euros
de la liquidación de 2009, También sufren una
merma los proyectos subvencionables con una previsión de ingresos de 106.253 euros, en cambio el

presupuesto de ingresos se incrementa en el apartado de las comisiones
ejecutivas que pasan de 90.334 euros a 120.000 euros en 2010; en
cambio los ingresos por la revista y la página web descienden y pasan
de 32.254 eruos a 30.000 euros, así como los ingresos financieros que
se reducen a casi la mitad pasando de 98.060 euros a 50.000 euros.
En cuanto a los gastos presupuestados, todos los capítulos se han presupuestado a la baja con respecto al 2009. Así, el de personal, pasa de
un presupuesto de 629.204 euros a 570.953 euros; el de formación
de 3.53.027 euros a 2.461.887 euros; el de nuevas sedes desciende en
más de la mitad, de 162.252 euros de la liquidación de 2009 a 54.303
euros. Especial atención merece la partida de gastos jurídicos, que de no
tener gasto en 2009 se presupuesta en 14.000 euros.
Respecto a la liquidación del presupuesto de 2009, que también gozó
del voto favorable de los compromisarios de la Asamblea, Bienvenido
Rosa resaltó que se cerró con un superávit de 242.000 euros, cantidad
que ha ido a parar al Fondo Social de la Confederación, que ya se eleva
a 2.015.000 euros, “y viniendo a contribuir por
de Albacete, tanto ese dinero a la viabilidad y consolidación de
ese Fondo y por tanto de la organización”.

“En el caso
es ahora cuando el saldo
es positivo en cuanto a
la creación de empresas,
y nuestras exportaciones
empiezan a repuntar.
Todo irá en aumento si
hacemos los deberes bien”

Todo ello, teniendo en cuenta, como apuntó el tesorero de FEDA, que el 2009 ha sido un año complicado y “por ello la gestión de FEDA ha tenido
que adaptarse a esa difícil situación, congelando
las cuotas de los socios”, algo que sin embargo
no ha pesado para que “el resultado de la liquidación presupuestaria de 2009 fuera buena, de
5.271.744,30 euros, un 8% por encima de las previsiones de gasto que se hicieron.

7

Presupuesto 2010 y liquidación del ejercicio 2009
Un presupuesto el de 2010, que el tesorero de FEDA, Bienvenido Rosa,
encargado de hacer la introducción del mismo calificó de “conservador”, así como “un 15% inferior con respecto al que cerró el ejercicio
2009”. No obstante, Rosa insistió en que “a pesar de ese recorte, el
presupuesto 2010 de FEDA pretende seguir siendo ambicioso ofreciendo
a los socios, a los empresarios, los mismos servicios que en 2009”. Un
presupuesto que asciende a 4.462.628,47 euros.

En portada

en su calidad de compromisarios se volcó una vez más con FEDA, donde
aprobó por unanimidad las actuaciones realizadas en 2009, dando el
visto bueno al informe de actividades presentado por el secretario de la
Confederación, Vicente García, al tiempo que también respaldaron en
su conjunto la liquidación del ejercicio presupuestario 2009 y el presupuesto para 2010.
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INFORME DE ACTIVIDADES 2009
La actividad jurídica creció notablemente
En el informe de actividades que la Confederación dio a conocer a los
empresarios, el secretario general de la institución, Vicente García, expuso primero el contexto empresarial, señalando que “en el año 2009
se han mantenido las duras condiciones que se instauraron en el 2008,
con importantes restricciones en la financiación, una elevada morosidad
y un volumen de negocio decreciente”.

tructuración de sus plantillas, y en general la necesidad de un buen
asesoramiento y formación para hacer frente a los grandes retos que
debemos superar”.

De hecho, García recordaba como esa misma mañana se podía leer en
los periódicos que “técnicamente hemos salido de la recesión. Si no
fuera por ese matiz de técnicamente esta afirmación sería una gran
mentira, de hecho, hoy no ha sido diferente a ayer ni a los últimos dos
años y medio que llevamos de crisis económica. Hay indicadores de
recuperación, pero son tan tímidos que no se traducen en nada tangible
para nuestras empresas, y menos, con unas inoportunas subidas de
impuestos que no harán sino lastrar más los pies de barro de nuestra
economía”.

Así, en materia de asesoramiento profesional, Vicente García recordó
que sobre negociación colectiva, se han firmado ocho convenios colectivos y cuatro revisiones, que en total afectaban a más de 50.000
trabajadores; el departamento jurídico experimentó en 2009 un gran
incremento de trabajo, con 3.300 consultas y 619 asuntos tratados (un
41% más que en el año 2008, motivados en su mayoría por despidos
y expedientes de regulación de empresas). El área fiscal dio servicio a
653 empresas y autónomos con gestión, mientras que la laboral atendió a 815 empresas y autónomos con 3.870 trabajadores.

Esta situación, como recordó Vicente García se ha traducido en una
negativa evolución de la basa asociativa, con 580 bajas de socios, de
las cuales, un 36% se ha producido por cierres. Además, las bajas por
cese de actividad han incidido con mayor intensidad en los sectores de
comercio y construcción. Además, el impacto económico de la pérdida
de asociados se traduce en una merma de ingresos para FEDA de 7.900
euros mensuales en concepto de cuotas.

En el apartado de apoyo a la inversión fueron 97 los expedientes tramitados con una inversión total próxima a 3.000.000 euros; se aprobó
un proyecto de implantación de nuevas tecnologías e innovación, que
afectaba a cinco empresas con 70.000 euros de inversión; se atendieron 200 consultas sobre financiación y se celebraron cinco jornadas
informativas.

Es por ello, que en este contexto, como apuntó el secretario general de
FEDA, la Confederación de Empresarios ha dado respuesta a las necesidades de autónomos y empresas en diferentes líneas de actuación: con
asesoramiento técnico y profesional; actividad asociativa; acceso a la
financiación y otras ventajas y formación.
En definitiva, agregó el secretario general, “en este último año, en FEDA
hemos hecho lo que nuestros empresarios nos han pedido, incidiendo
en aquello que más le preocupa: la financiación, la necesidad de rees-

Y todo ello, como siempre se ha hecho con un equipo de 58 profesionales que trabajan en FEDA, estructurados en cuatro grandes áreas de
trabajo: el asesoramiento profesional, el asesoramiento técnico, asociaciones, y formación.

Asesoramiento técnico
En materia de asesoramiento técnico, en el apartado de Prevención de
Riesgos Laborales, se realizaron durante el pasado año 388 visitas y
307 consultas (74 intervenciones más que en 2008), se realizó un seguimiento continuado a 24 empresas y 120 trabajadores formados en
prevención de riesgos laborales. El área de Medio Ambiente y Calidad
realizó 146 visitas y 76 consultas, con una asistencia técnica a 59 empresas (45 más que en 2008). Además, el departamento de Internacional
e I+D+i organizó 20 jornadas monográficas con participación de 364
empresas; realizó 76 consultas especializadas; 21 empresas fueron in-
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Unido a ello, como subrayó el secretario general de FEDA, la Confederación de Empresarios ha facilitado el acceso a la financiación y otras ventajas a sus asociados, siendo 458 las operaciones financieras realizadas
(con certificados emitidos); 880 certificados emitidos para aplicación de
convenios de descuento (por ejemplo, un 70% de mejora en las tarifas
de telefonía móvil, un 20% para combustible), y además se han suscrito
14 nuevos convenios de colaboración.
Sobre la tarjeta FEDA, el informe de actividades pone sobre la mesa que
se ha pasado de 5.930 tarjetas a 6.550, una tarjeta que cuenta con una
red de 146 establecimientos adheridos.
Escuela de Negocios: Una apuesta formativa de futuro.
El último gran área de trabajo de FEDA, es la Formación, destacando

El secretario general de la Confederación de Empresarios se refirió a
los retos futuros que pasan por mimar todavía más a las asociaciones
integradas en FEDA, a sus socios y las nuevas sedes de FEDA, que “no
son para contar con grandes despachos y bonitas fachadas”, sino para
dar más servicios a los empresarios, contar con espacios abiertos y más
oportunidades de negocio al servicio de todos, creando de esta forma
un Centro de Negocios.
Finalizó su intervención mostrando las imágenes de algunas de las principales acciones desarrolladas por la Confederación de Empresarios a lo
largo del pasado año, instantáneas que ponen de manifiesto la gran
actividad que ha generado FEDA.
Unidad empresarial
Ya en la clausura el presidente de FEDA, Artemio Pérez dejó claro en su
intervención que “esta Asamblea es una muestra de la unidad del empresariado”, un colectivo, apuntó compuesto “por mujeres y hombres
de empresa comprometidos con esta tierra y con una decidida y firme

En portada

En cuanto a la actividad asociativa, otra de las grandes áreas de la
Confederación, durante el 2009 se dio soporte y gestión a las asociaciones integradas en FEDA, con la celebración de 92 juntas directivas
y asambleas de asociaciones integradas, con la integración de nuevas
asociaciones, como la Asociación de Comercio de Caudete. FEDA también se hace visible, a través de su departamento de comunicación, que
durante el pasado año envió 167 notas de prensa, se celebraron 57
reuniones de trabajo con representantes de la Administración a nivel
local, regional y nacional, se llevaron a cabo 92 jornadas y actividades
asociativas, 454 comunicaciones a los asociados y la revista de FEDA
recibió más de 14.400 visitas mensuales.

la Escuela de Negocios FEDA, que en 2009 tuvo 217 alumnos (77 más
que en el 2008, un 55% de incremento), y que ofertó un curso de Alta
Dirección Empresarial (con 17 alumnos), otro de Dirección Avanzada
(con 25 participantes), un Máster en Dirección Comercial y Marketing
(con 15 alumnos) y un Programa de Desarrollo Directivo, con nueve
seminarios (en los que participaron 160 alumnos). En cuanto a la
formación subvencionada, los cursos ofertados contaron con un total
de 2.074 alumnos (150 más que en 2008), de los cuales el 46% eran
trabajadores en activo y el 17% autónomos (de ellos un 48% mujeres),
siendo en total 124 las acciones formativas desarrolladas (siete más
que en 2008). También dentro del área de Formación, se encuentra
el apartado de Responsabilidad Social de la Empresa que registró un
incremento del 14%.
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formadas para el acceso a programas europeos (i+D+i); 26 empresas
participaron en encuentros bilaterales internacionales (22 más que en
2008) y se desarrollaron 16 perfiles de cooperación internacional y tres
acuerdos comerciales. Igualmente, el departamento de Desarrollo llevó
a cabo 520 contactos con empresas y 224 visitas de fidelización.
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voluntad de trabajo y colaboración de diálogo y consenso para superar
las dificultades que atravesamos”.
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Pérez animó a los empresarios que pertenecen a FEDA a sentirse orgullosos de pertenecer a FEDA, “de que formamos parte de una Confederación abierta a la sociedad, con capacidad de escuchar, de dialogar y de
proponer. Una FEDA independiente de cualquier ideología, que no sea
la defensa de la iniciativa privada, y de la libre empresa”.
Es más, agregó que “la Confederación de Empresarios está convencida
de que el empresario es el verdadero motor del crecimiento y del empleo y de que su función social es vital para el progreso y el bienestar
de todos”, al tiempo que señaló que “FEDA, como empresa sigue viva,
tiene buena salud, otimismo para seguir trabajando codo con codo con
sus empresarios. Que hace sus deberes cada año, que, evidentemente,
sufre las consecuencias de esta crisis”. Y una prueba de ello, apuntó
Artemio Pérez es que pierde socios, pero gana nuevos y fideliza los
que tiene. “Y que por ellos, por vosotros, merece la pena que FEDA siga
trabajando cada día, ofreciendo más y mejores servicios.
Centrándose en el informe de actividades, antes detallado, el presidente
de FEDA manifestó que “en momentos tan delicados, como presidente
no puedo dejar de destacar el buen ejercicio económico de 2009, que
con el superávit que habéis visto y el acumulado de ejercicios anteriores
nos garantiza poder hacer la inversión en las sedes de Albacete y Villarrobledo de siete millones de euros”. Además, dijo que una realidad
sin tener que recurrir a las 8 cuotas extraordinarias que se aprobaron
en la Asamblea 2007 para todos los asociados, que serían un importe
aproximado de 900.000 euros.
Artemio Pérez se refirió al momento tan oportuno en el que llega esta
Asamblea, motivado por la difícil situación de nuestra economía, lo que,
a su juicio, “exige que los empresarios sigamos exponiendo una vez
más con claridad nuestros análisis y aportaciones para intentar evitar
que continúe la destrucción de empresas y de miles de puestos de trabajo. Un momento en el que dejamos constancia de nuestra solidaridad con la sociedad y en el que reiteramos la necesidad de reformas
no sólo económicas, sino estructurales, que nos permitan recuperar la
competitividad, volver a crecer y a generar empleo. Un momento en el
que es más necesario que nunca reivindicar los valores de la economía
de mercado, de la iniciativa empresarial, de una economía abierta y
plenamente integrada en Europa y de decir de nuevo con claridad que
estamos orgullosos de ser empresarios.
Pérez dejó claro que desde muchos sectores se ha aprovechado estos
momentos de crisis para echar la culpa a los empresarios, aclarando
que “los empresarios hemos hecho un esfuerzo de contención y de prudencia para no entrar en una espiral de tensión que es lo último que
nuestra sociedad necesita en momentos difíciles”.
Por ello, señaló que ahora llega el turno a las Administraciones, con su
contención del gasto. De hecho, recordó “el Gobierno regional está dan-

do sus pasos. Esta semana el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de
Ley de Medidas Excepcionales de apoyo al sector empresarial, y el presidente ha anunciado un Plan de 500 millones para pagos pendientes”.
Y el Estado dijo “ha tomado medidas para reducir el déficit público,
muchas de ellas positivas y en línea con las que los empresarios hemos
propuesto siempre”.
Sin embargo, lamentó que dichas medidas no se hayan propuesto
antes, lo que hubiera sido beneficioso para la economía y española,
y que algunas de ellas impliquen una reducción de gasto en partidas
que afectan directamente a la productividad de las empresas, como los
gastos en inversión. Y a las que se sumará el incremento del IVA, que
inevitablemente contraerá el consumo y la siguiente, sin duda, será el
incremento de impuestos.
Y es que, en su opinión “nos enfrentamos a la necesidad de una consolidación fiscal de dimensiones desconocidas en nuestra historia económica
reciente motivada por la crisis”. De cómo se lleve a cabo este proceso
depende, según el presidente de FEDA, “nuestro futuro económico a
corto y medio plazo”. Para el presidente de la patronal albaceteña para
compatibilizar el ajuste del gasto público con la recuperación económica,
además es imprescindible adoptar reformas económicas que puedan estimular la actividad económica y reducir el pago de intereses de deuda
pública, contribuyendo por ambas vías a la corrección del déficit público,
siendo las reformas más urgentes y con mayor incidencia las que pasan
por el mercado de trabajo, la reforma fiscal y el sistema financiero.
“Todo irá en aumento positivo si hacemos los deberes bien”
Pese a que el futuro a corto plazo en cuanto a crecimiento de la economía y de bajada del paro no es alentador, Artemio Pérez resaltó que
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no es otro que reducir los costes empresariales, igualar las condiciones
tributarias de las empresas españolas con las de nuestros principales
competidores, flexibilizar la economía e incentivar la inversión, el ahorro y el empleo”.

Por ello, en opinión del presidente de los empresarios albaceteños,
abordar la rigidez del mercado de trabajo es la única manera de reducir
tanto el desempleo juvenil como el estructural, y es que insistió en que
“necesitamos hacerlo mejor para dar al mercado de trabajo los instrumentos y competencias que necesita. En otras palabras: cubrir las necesidades de las empresas. Hay que invertir en educación y formación.
Esta inversión debe ir de la mano del buen funcionamiento del mercado
laboral. Debemos, al mismo tiempo, establecer las condiciones adecuadas para la producción, así como invertir en investigación, formación e
innovación. Todo ello sería en beneficio tanto del sector industrial como
del de servicios”.
Sobre la urgente reforma laboral, Artemio Pérez informó que todo indica que su aprobación no se extenderá más allá de primeros de junio,
o al menos así quiere el Gobierno. Una reforma, que para los empresarios, como apuntó Pérez “debe pasar por la flexibilidad interna de
las empresas, la equiparación de las cotizaciones sociales con la media
europea, la reducción del absentismo laboral, un contrato de trabajo
a tiempo parcial más flexible, un contrato de formación para jóvenes
que de respuesta a la grave situación de empleo de este colectivo, o la
colaboración en la intermediación laboral de las empresas de trabajo
temporal. Y evitar rigidez en algunas modalidades de contratos que son
esenciales para algunos sectores.
Sobre la reforma fiscal, en opinión del presidente de FEDA “su objetivo

Pero eso sí, aseguró Artemio Pérez “para sentar las bases de un nuevo
ciclo de crecimiento lo que se precisa es realizar reformas de calado que
afronten los retos a los que se enfrenta la economía española y permitan recuperar la confianza de nuestras empresas y familias.
Por ello, las aportaciones que hacen los empresarios, según indicó Pérez son coherentes “con las necesidades de nuestra economía y con las
aspiraciones del mundo empresarial”.
En este sentido, el presidente de FEDA se hizo y formuló al mismo tiempo a los asistentes a la Asamblea algunas preguntas: ¿Puede sorprender
a alguien que los empresarios pretendamos igualar las contribuciones
tributarias de nuestras empresas con las de nuestros principales competidores, por ejemplo, en las cuotas que se pagan a la Seguridad Social?;
¿es razonable que se pague el IVA sin haber cobrado la factura correspondiente o que no eliminen los Impuestos de Sucesiones y Donaciones,
de padres a hijos y entre cónyuges, que son injustos, confiscatorios y
que penalizan la creación de empleo?.
Estas y otras preguntas son cuestiones, agregó Pérez “que los empresarios consideramos fundamentales en la economía de mercado y que,
curiosamente, deben ser explicadas, de nuevo, en una etapa en la que
se acusa desde algunos sectores a los empresarios y al capitalismo como
culpables de la recesión”. Una acusación, que el responsable de la Confederación de empresarios recalcó que “nada más lejos de la realidad”,
porque insistió en que “los empresarios hemos hecho nuestros deberes,
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desde que empezó esta crisis, ha sido ahora, en el caso de Albacete,
cuando el saldo es positivo de la creación de empresas respecto a la
destrucción de éstas. “Y nuestras exportaciones empiezan a repuntar. Y
todo esto irá en aumento si hacemos los deberes bien”.

Reformas de calado
Y es que el empresariado albaceteño reclama nuevas oportunidades
que poco a poco vayan cambiando ese patrón de crecimiento. “Un crecimiento que no pasa sólo por la innovación y la investigación, que parece
que todos nos empeñamos en repetir hasta la saciedad. Porque nuestra
economía va seguir necesitando de la agricultura, de la construcción,
aunque este sector está obligado a “adelgazar”; va a seguir necesitando
de la industria manufacturera y, sobre todo, el gran creador de empleo,
será el sector servicios, como en todos los países desarrollados, y estas
premisas son claves en nuestra provincia”.

En portada

Otro aspecto a abordar de forma urgente y que preocupa a los empresarios, como se ha puesto antes de manifiesto en el informe de
actividades es la necesidad de afrontar las dificultades de acceso al
crédito de las empresas españolas, sobre todo de las pymes. Porque,
el responsable de la Confederación de Empresarios recordó que “sigue estando vigente y más problemática, un año después, acceder al
crédito para refinanciar nuestras necesidades de liquidez y para la
inversión, puesto que tenemos más competencia ahora por las propias
administraciones”.

da

E n Po r ta d a

personal de sus propietarios y han llevado a miles de trabajadores a
afrontar el drama del desempleo”.
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Por ello, el presidente de FEDA trasladó a los compromisarios de la
Asamblea y a las autoridades presentes la firme voluntad de los empresarios de seguir luchando. “No vamos a rendirnos, vamos a poner en
funcionamiento nuevas iniciativas y vamos a seguir demostrando que
somos el verdadero motor de nuestra economía. Los empresarios no
somos el problema, somos la solución al problema. Y somos un motor
que no va a detenerse sino que va a adecuar el ritmo de su marcha a
las condiciones del camino, para, en un futuro próximo, recorrerlo aún
con más fuerza”.

hemos creado riqueza, empleo y, como les decía antes, progreso y,
además, estamos proponiendo reformas con el fin de que podamos salir
de la crisis lo antes posible y detener la pérdida de puestos de trabajo”.
Es más, indicó que “los empresarios no somos ninguna excepción,
muchos de nosotros hemos visto como proyectos en los que habíamos
volcado nuestros esfuerzos y puesto nuestras ilusiones han padecido
los efectos de unas condiciones durísimas que han supuesto el cierre
de miles de empresas y autónomos, han comprometido el patrimonio

Un compromiso dijo que se cumplirá con iniciativa, trabajo y
diálogo:
• Iniciativa, para seguir formulando propuestas que nos permitan
mejorar nuestra economía y la competitividad de nuestras empresas.
• Trabajo, para continuar con nuestra actividad empresarial y, al mismo tiempo, desarrollar dentro de FEDA una labor que es fundamental
para el tejido empresarial de nuestra ciudad y provincia, y nuestra región.
• Diálogo, para continuar intercambiando ideas y buscando soluciones con las administraciones públicas, con los partidos políticos y con las
organizaciones sindicales y, entre todos, conseguir lo mejor.

Carmen Oliver: “En momentos tan difíciles
estoy notando el compromiso por Albacete”
Recogiendo el testigo del presidente de la Confederación de Empresarios, Artemio Pérez, la
alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, que
enunció algunas de las palabras claves del
discurso de Artemio Pérez, quiso tener pala-

bras de reconocimiento y compromiso hacia
los empresarios, recordando con tristeza a
aquéllos que no pueden estar en la Asamblea
porque se han visto obligados a echar el cierre
a sus empresas y mostrando su respeto hacia
los empresarios que siguen adelante en estos
momentos de dificultad. A todos agradeció el
esfuerzo individual que dedican a sus propios
negocios, “porque haciéndolo de forma individual lo hacéis de forma colectiva”.
Además de referirse a los 33 años de andadura de la Confederación de Empresarios, y
mencionar que en Albacete por primera vez
este mes después de mucho tiempo ha subido
el paro, a pesar de que todavía hay en desempleo más de 15.000 personas, Oliver señaló
que hace falta una reforma laboral, medidas
estructurales de la Administración en su conjunto “de quienes queremos a nuestra tierra”.
Por eso, la primer edil del Ayuntamiento de

Albacete abogó por “trabajar estando por
encima de voluntades políticas distintas”, y
es que, a su juicio, “debemos estar comprometidos juntos en defensa de nuestra tierra,
para lo cual citó proyectos emblemáticos para
la ciudad como el Aeropuerto, el AVE, los parques empresariales…
Oliver subrayó que las cuentas del Ayuntamiento de Albacete se encuentran dentro de
unos límites de endeudamiento aceptables y
más bajos que en otras ciudades de España,
en el 57%, cuando el límite de endeudamiento
se sitúa en torno al 120%.
Por ello, acabó su intervención manifestando
que “en momentos de dificultad como los actuales me crezco con vosotros los empresarios
y me uno a vosotros para que Albacete no
retroceda, porque en momentos tan difíciles
estoy notando el compromiso por Albacete”.

E n Por tada

Ángel Nicolás: “La solución al paro es muy sencilla:
Si queremos empleo tiene que haber empresas”

Nicolás aseguró que la solución al paro, bajo
su punto de vista, es muy sencilla, recordando
cómo las organizaciones sindicales habían llegado a aportar hasta 57 medidas para abordar la situación de crisis que vivimos, una solución dijo que se resume en que “si queremos
empleo tiene que haber empresas y para ello
se tienen que dar las condiciones favorables
para que se creen nuevas empresas”.

En opinión de Ángel Nicolás en este país es
muy fácil crear una empresa, porque no hace
falta tener un gran capital para ello, “eso
hasta un sindicalista lo puede hacer”, dijo en
clave de humor.
Nicolás recordó que la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha había decidido hacer sus dos actos más importantes de
este año en Albacete, por eso de ser el año
en que se conmemora el III Centenario de la
Feria, es decir, la VII edición de los Premios
Empresariales y el VI Congreso Regional de
Empresarios.
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El presidente de CECAM destacó que hace falta

a día de hoy 500.000 empresas más para que
España salga de la recesión en al que está o
que cuente con 325.000 millones de euros,
porque son 300.000 las empresas en toda España que se han destruido como consecuencia
de la crisis.

En portada

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, CECAM, Ángel Nicolás, mostró su agradecimiento al Gobierno
regional por haber atendido una vieja reivindicación del empresario castellano-manchego
y acordar, a través de la Mesa del Pacto, dotar
una partida de hasta 500 millones de euros
para poner al día las deudas que la Administración tiene con los empresarios, sobre todo,
los pequeños.

Jesús Bárcenas: “La reforma laboral valdrá
para cuando salgamos de la crisis”
Por su parte el presidente de CEPYME, Jesús
Bárcenas, destacó en la clausura de la XXIII
Asamblea de FEDA que “ahora la mejor solución a la situación que vivimos pasa por parar
el cierre de empresas”, porque refiriéndose a
la reforma laboral que debe aprobar el Gobierno de inmediato, “ésta reforma laboral valdrá
pero para cuando salgamos de la crisis”.
Bárcenas señaló que la Ley de Economía Sostenible es un proyecto muy ambicioso, al tiempo
que puso todas sus esperanzas en la nueva Línea ICO, mencionando de nuevo la necesidad
de “una reestructuración financiera”, porque
a estas alturas “ya nadie discute que estamos
ante una crisis muy profunda, ahora estamos
tutelados por Bruselas y ha tenido que interve-

nir el Fondo Monetario Internacional. Ya todo el
mundo reconoce que sobran funcionarios públicos, y por eso hay que crear empresas privadas
esa es la solución para salir de la crisis”.
Siguiendo con el panorama nacional, el presidente de CEPYME criticó duramente lo “inconcebible” que resulta “con la que está cayendo”
que al frente de la CEOE siga de presidente una
persona que ha tenido graves problemas con
sus empresas, cuando en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales hay
hasta 22 vicepresidentes, cualquiera de los
cuales podría asumir dicha presidencia, porque
“este hombre el mejor favor que nos podía hacer a los empresarios es afrontar su responsabilidad y dejar la presidencia de la CEOE”.

E n Po r ta d a
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María Luisa Araújo: “El Gobierno regional tiene claro que la
solución tiene que venir de la mano de los empresarios”
La vicepresidenta y consejera de Economía y
Hacienda, María Luisa Araújo, fue la encargada de clausurar la Asamblea de FEDA, donde
trasladó a todos los empresarios un mensaje
de tranquilidad, confianza y compromiso del
Gobierno de José María Barreda, “porque en
Castilla-La Mancha siempre hemos estado al
lado de los empresarios y ahora, más que
nunca, seguiremos en ello, ya que estamos
en un momento de dificultad y ésta sólo se
superarán si trabajamos todos juntos, con el
diálogo y el consenso”.
Araújo dejó claro que “en Castilla-La Mancha
son muy pocos los que responsabilizan a los
empresarios de la crisis”, al tiempo que insistió en que “el Gobierno de Castilla-La Mancha
tiene claro que la solución debe venir de la
mano de los empresarios y estamos orgullosos de que nos dejéis compartir esa tarea”.

La vicepresidenta insistió en este mensaje
señalando que “sólo superaremos las dificultades si trabajamos juntos y afortunadamente
en Castilla-La Mancha tenemos vocación de
trabajo compartido”.
“Ese mensaje –indicó- cristalizó precisamente
hace menos de diez meses en el llamado Pacto
por Castilla-La Mancha que fue revisado por la
Mesa de Seguimiento y del que podemos decir
que ya están en marcha más del 80% de las
medidas aprobadas y se ha comprometido un
presupuesto superior al previsto inicialmente”
y que asciende a 2.227 millones de euros.
La consejera de Economía y Hacienda ofreció algunos indicadores positivos como que
“Castilla-La Mancha ha cerrado por sexto mes
el balance positivo de las exportaciones”,
siendo, a su juicio, el dato más elocuente, que
“ya llevamos dos meses en que los
indicadores de creación de empresas son positivos”, lo que se traduce
“en que hay confianza en el tejido
empresarial”.
Además, Araújo expresó ante el
empresariado albaceteño su compromiso de seguir trabajando en
él y aplicar nuevas medidas como
la que anunció el presidente Barreda y que llegó de la mano de los
empresarios para poner en marcha
un Plan Excepcional de Pagos que
va a inyectar liquidez a las empresas y va a alimentar la confianza,
y cuya cuantía es de 500 millones
de euros.
También recordó que el apoyo a la
financiación es el principal problema que tienen las medianas y pequeñas empresas y por ello anunció
que se ha empezado a trabajar en
un plan de apoyo a las pymes a través de una nueva dotación económica de 150 millones de euros y las

diferentes medidas que se han ido poniendo
en marcha para lograr siempre la dinamización de la economía.
“El Gobierno de José María Barreda -agregó
la vicepresidenta- a pesar de las dificultades,
cumple sus compromisos en el marco del Pacto
por Castilla-La Mancha y eso incluye además
de sus obligaciones de fortalecer la economía,
racionalizar el esfuerzo presupuestario y buscar fórmulas que permitan mejorar la gestión
de la propia administración”.
María Luisa Araújo insistió también en que el
Gobierno va a cumplir sus compromisos de carácter social y especialmente con quienes más
lo necesitan, de ahí que se aprobara recientemente un anteproyecto de Ley de Servicios Sociales que va a elevar a la categoría de derecho, lo que hasta ahora eran sólo prestaciones
a través del sistema regional. “Ese mensaje de
tranquilidad a todos, trabajadores y empresarios, es lo que queremos trasladar estos días.
Vamos a estar ahí y vamos a cumplir todo
aquello a lo que nos hemos comprometido”.
Respecto a las medidas anunciadas por el
Gobierno central, señaló que aquí vamos a
acatar la legislación del Estado, mucho más
si es legislación básica, y acerca del esfuerzo
añadido que se solicitará a las comunidades
autónomas, señaló que “el Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha sido convocado
y no sabemos el esfuerzo que tendremos que
hacer”.
“Nosotros hemos puesto en marcha planes de
austeridad que nos permitirán ahorrar este
ejercicio 2010 un montante próximo a los 400
millones de euros y, aunque tenemos margen
para hacer un esfuerzo mayor, se concentrará
en partidas y programas de gasto que no son
prioritarios en este momento, pero en ningún
caso vamos a faltar a los compromisos adquiridos con los empresarios y el resto de ciudadanos”, añadió.

15

En portada

E n Por tada

E n Po r ta d a

Fue noticia en 2009
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Enero
El Ayuntamiento hace efectiva a FEDA la cesión de la parcela para
su nueva sede, por un período de 75 años
La Asociación de Prevención de FEDA celebra un foro sobre la responsabilidad jurídica de los servicios de prevención
APECA solicita a la Junta la flexibilidad en la normativa que afecta
a la vivienda protegida
Febrero
La Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente apuesta por
la educación medio ambiental junto con la Asociación de Gestores
Ambientales de Albacete (AGESAM)
La Asociación de Industrias Gráficas asistió en Barcelona al Salón Internacional de la preimpresión, tecnología gráfica digital y serigrafía
Constituida en APECA la comisión de seguimiento de adjudicación
de obra pública
Seminario en FEDA sobre cómo preparar un producto para su lanzamiento internacional
La Federación de Comercio de Albacete celebró su XXXI Asamblea
General
El área internacional de FEDA, a través del consorcio Actis, apoya
a las pymes en consolidar sus negocios con socios extranjeros, y
encajar las nuevas tecnologías dentro de la estrategia exportadora.
Marzo
La Junta Directiva de FEDA aprueba la financiación para las nuevas
sedes empresariales de Albacete y Villarrobledo
APETI desarrolla su plan estratégico de actuaciones para los próximos años.
Acuerdo de FEDA con el Banco Popular en nuevas líneas de crédito
para la financiación empresarial
Acuerdo de FEDA con Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano,
respectivamente, para favorecer la inserción laboral de colectivos
desfavorecidos y la lucha contra la discriminación laboral
APECA celebra su Asamblea Electoral: Bienvenido Rosa, reelegido
presidente.
La Asociación de Confección, ASECAB, renueva su junta directiva,
con Juan Alfaro Lloret, de Indtex, S.L., como presidente
Agricultura se compromete con la Asociación de Lácteos en poner
medios para evitar posibles alertas alimentarias
Jornadas informativas en las delegaciones sobre financiación empresarial: líneas ICO
Jornadas sobre Prevención de Riesgos Laborales en la construcción
y en el sector agrario

El comercio celebra con éxito la IV edición de Comercia
Abril
FEDA forma a las empresas en conciliación de la vida laboral y familiar
Primeros pasos para introducir las bolsas de plástico biodegradables en los comercios: Convenio con la empresa rondense Cobopla
Las empresas de energías renovables participan con FEDA en la Feria Internacional de la Energía; Generaʼ09
La Asociación de Importadores y Exportadores, ADIEX, solicita más
cobertura por parte de las oficinas del IPEX
El Comité Ejecutivo de FEDA lanza un SOS ante la crítica situación de
las empresas
APECA denuncia que sólo el 20% de las obras del Fondo de Inversión Local hayan sido para empresas de Albacete
La Asociación de Gestores Ambientales de Albacete, AGESAM, presenta su plan de acciones para 2009 y su imagen corporativa
Mayo
FEDA firma el contrato con la empresa adjudicataria de las obras de
la nueva sede de Villarrobledo
Con la fidelidad de empresas y entidades patrocinadoras, FEDA convoca los Premios San Juanʼ2009, en su X Aniversario
FEDA considera que las manifestaciones de los sindicatos frente a su
sede no contribuyen a favorecer el diálogo social
APECA denuncia ante la Inspección de Trabajo la economía sumergida que padece el sector de la construcción
La consejera de Trabajo y Empleo presenta en FEDA las nuevas órdenes en materia de prevención de riesgos laborales
Se reúne el jurado de los Premios San Juanʼ2009
XXII Asamblea General de FEDA
Junio
APECA constituye la comisión de empresarios de la construcción de
Caudete
FEDA colaborará con ASPRONA en la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual
Más de 150 empresarios se comprometen con FEDA en la prevención
laboral, empezando por las medidas de autoprotección y medidas
de emergencia
FEDA pone la primera piedra del nuevo edificio de su Delegación en
Villarrobledo
La Federación de Comercio presenta la primera tarjeta de comercio
de Castilla-La mancha, “Comercio Vivo”
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Agosto
Los comerciantes de la calle del Rosario conocen los detalles de las
obras de remodelación
FEDA se suma con AJE a la iniciativa “En ruta solidaria”, un proyecto
de cooperación al desarrollo y ayuda a Mauritania
Septiembre
Se reúne en FEDA el Comité Ejecutivo de CECAM, con la asistencia
de la vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Economía
y Hacienda, y reiteran su preocupación para la situación crítica de
muchas empresas
El presidente nacional de la Federación Española de AutónomosCEAT analiza en Albacete la situación de este sector empresarial
Se inicia la primera edición de los Seminarios Top Dirección
La presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha y secretaria
general del partido se reúne con el Comité Ejecutivo de FEDA
Octubre
FEDA recaba el apoyo de la Delegación de CEOE en Bruselas en
defensa del sector cuchillero
Los instaladores electricistas abordan las soluciones fotovoltaicas en
cubierta
Jornada de APECA en las delegaciones de La Roda y Caudete sobre
la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)
La Red Empresa Europa de FEDA promueve encuentros bilaterales
para la cooperación tecnológica de empresas del sector agroalimentario en Murcia Food 2009
La Junta Directiva de FEDA expresa su oposición a la subida del IVA
y los rendimientos de capital
La Escuela de Negocios FEDA celebra su acto de clausura del curso

Noviembre
La Escuela de Negocios FEDA inicia su tercer curso académico
La Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Albacete
renueva su junta directiva
FEDA y CEPYME celebran un “Encuentro Informativo sobre Prevención de Riesgos Laborales”
Éxito rotundo de la III edición de Mejor con Vino en Almansa, promovida por la Red de Empresa Europa de FEDA, con las asociaciones
de Hostelería y Vinícolas
FEDA expone en Almansa el escenario de comercio exterior para el
sector calzado
Las asociaciones de comercio de Hellín, Almansa y La Roda presentan sus campañas de Navidad
APECA analiza con el presidente de la Diputación las adjudicaciones
de obra pública y hace llegar al consejero de Ordenación del Territorio la necesaria entrada en vigor del Plan Regional de Vivienda
Se presenta la 1ª Feria de Oportunidades Inmobiliarias “Albacete
Low Cost”
Diciembre
Se constituye en FEDA la Asociación de Comercio de Caudete
FEDA apoya al comercio de Albacete, “El comercio a oscuras”, en su
protesta por la subida del IVA
Curso APECA y la Escuela de Negocios FEDA celebraron un curso
sobre vivienda protegida
Jornada de APETI sobre soluciones tecnológicas para pymes y autónomos basadas en software libre, en colaboración con el CESLCAM
FEDA clausura con Cruz Roja uno de los cursos del programa “Lucha
contra la discriminación”: Instaladores de sistemas fotovoltaicos y
eólicos de pequeña potencia
FEDA desarrollo en Albacete y en las delegaciones un ciclo de jornadas informativas dirigidas a los autónomos: Las prestaciones por
cese y las líneas de ayudas específicas centrarán las sesiones
APECA presenta su portal inmobiliario
FEDA renueva su convenio con Caja Rural y Caja Castilla-La Mancha
Cena Solidaria de Navidad de FEDA y la Cámara de Comercio en
beneficio del Cotolengo y Cáritas Albacete
FEDA, reconocida por la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Albacete y Provincia, con el Premio a la “Complicidad”,
y Tribuno al Mundo Empresarial en el 25º Aniversario del diario La
Tribuna de Albacete
La última Junta Directiva de FEDA aprueba la congelación de las
cuotas a los socios para 2010 y sin incrementos salariales para el
personal de la Confederación
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Julio
La Asociación de Distribuidores consigue mejoras para su trabajo
durante la Feria
FEDA pone la primera piedra del edificio que será la nueva sede de
los empresarios en Albacete
La Asociación de Peluquerías de Señoras de Almansa, en continua
formación profesional
Jornada de la Asociación de Instaladores Electricistas sobre la
liberalización de la energía

2008/2009
FEDA informó sobre la mejor forma de encajar las nuevas tecnologías dentro de la estrategia exportadora
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Las buenas prácticas en las explotaciones ganaderas, tema relevante en las jornadas de calidad sanitaria de la leche de la Asociación
de Lácteos
Los empresarios galardonas con los Premios San Juanʼ2009-X Aniversario se reúnen en FEDA
Se celebra la Gala de entrega de los Premios Empresariales San
Juanʼ2008
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La Federación de Comercio ve satisfechas parte de
las reivindicaciones planteadas en FEDA
La Junta Directiva de la Federación de Comercio de Albacete, en el proceso de trabajo que se está desarrollando en el
seno de la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, en el que ha hecho una serie de reivindicaciones, y una
de las cuales era reconocer a su presidente, Lorenzo López, como tal, y como quiera que dicha Federación no estaba
formalmente constituida, sí que manifestaba él mismo que era el legítimo representante de la Asociación Federación Patronal de Comercio, embrión de dicha Federación, hecho que ha sido totalmente reconocido y considerado
por el presidente de FEDA, Artemio Pérez Alfaro, lamentando al mismo tiempo el haberse creado esta situación.
Fue el presidente, Lorenzo López, el que hizo una exposición de los hechos y de la situación de la Federación en la
propia Asamblea General. Este proceso ha finalizado con el reconocimiento y confirmación de él como presidente.
La Junta Directiva de la Federación de Comercio ha mostrado su satisfacción por haber sido atendidas gran parte de
las peticiones que desde el principio había solicitado tanto al Comité de Ejecutivo de FEDA, como a su presidente, por
lo que desde este momento cualquier acción con motivo de la discrepancia que pudiera existir, queda anulada en
tanto en cuanto está expresamente reconocida la representación de su presidente, Lorenzo López, como presidente
de la Federación de Comercio de Albacete y, por tanto, su representación del sector comercio dentro de la Confederación; representación que vinculada totalmente a esta Junta Directiva, a través de la gestora que finalizará el
proceso de formalización de la Federación Comercio, con el conjunto de las asociaciones sectoriales del sector, tanto
de Albacete como de la provincia.
Este proceso de trabajo culminó el día 1 de junio, con la ratificación de Lorenzo López como presidente de la Asociación Federación Patronal de Comercio de Albacete, así como la mencionada gestora que conducirá la formalización
de la Federación de Comercio.
Por último, esta Junta Directiva quiere manifestar que este proceso de debate ha sido enriquecedor para ambas partes, tanto para FEDA como para la Federación de Comercio, porque ha servido para ratificar la unidad empresarial
y seguir trabajando en beneficio del comercio de Albacete, al cual representamos y cuyo objetivo único y principal
es conseguir medidas y herramientas para ayudarles a salir de la situación tan grave que están atravesando en la
actualidad.
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La Federación de
Comercio valora
positivamente que la
nueva Ley de Comercio
minorista haya reflejado
las reivindicaciones del
sector

La Ley del Comercio Minorista de Castilla-La Mancha ha sido ya aprobada por las Cortes
regionales. En esta sesión parlamentaria estuvo presente el presidente de la Federación
de Comercio de Albacete y a su vez presidente de la Confederación Regional del sector,
Lorenzo López Giménez, acompañado al director general de Promoción Empresarial, Ignacio Felpeto Santero.
Los comerciantes valoran positivamente que la Ley refleje sus reivindicaciones. Para la
elaboración de esta nueva normativa se han tenido en cuenta numerosas reivindicaciones
presentadas a través de la Confederación Regional de Comercio, en relación con los horarios comerciales, la desaparición de licencias de apertura de grandes establecimientos
comerciales, las rebajas, entre otras. Al mismo tiempo consideran que “es muy gratificante
que haya sido aprobada mediante el consenso de los principales partidos políticos”.
Para Lorenzo López supone “una bocanada de
aire fresco que en momentos como los actuales
haya sido aprobada esta Ley mediante el consenso de los dos principales partidos políticos.
También es importante que se haya contado
durante su tramitación y especialmente en fase
de alegaciones con las inquietudes de los comerciantes”
Importancia del sector comercio para
la economía de la Región
Para la Federación de Comercio de Albacete,
esta Ley supone un reconocimiento de que el
sector de comercio es un sector muy importante
para la economía de Castilla-La Mancha, ocupa
a 105.153 personas según datos y cifras del INE
del segundo trimestre del 2009, lo que supone
un 14,9 por ciento del total de ocupados de la
región. El sector de comercio agrupa como establecimientos de comercio minorista a 44.954
y de comercio mayorista, 7.572 y el número de
empresas del sector del comercio supone 35.221
en enero de este mismo año.
La ley, es en palabras de Lorenzo López, “es una
norma que pretende dar respuesta a una nueva
realidad del comercio que permita contribuir a
corregir los diferentes desequilibrios entre los
distintos actores del sector”

Tienen libertad horaria los establecimientos dedicados principalmente a la venta de pastelería y repostería, pan, platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, floristería y
plantas, establecimientos instalados en estaciones de transporte terrestres y aeropuertos
y las denominadas tiendas de conveniencia. Los establecimientos comerciales ubicados en
zonas de gran afluencia. Los dedicados en exclusiva a la venta de productos típicos y de
artesanía popular. Los de menos de 300 metros cuadrados.
Respeto al concepto y temporada de rebajas, también es importante tener en cuenta
la prohibición de sacar en venta productos a través de promociones un mes antes de la
temporada de rebajas.
Cuestiones que nos quedan sin resolver
Por último, el comercio considera que queda por resolver uno de los grandes problemas
del sector como es la falta de financiación y liquidez, y otra cuestión que es especialmente
preocupante para los comerciantes es la de la subida de los impuestos y especialmente
del IVA .
Por ello, desde la Federación de Comercio de Albacete y la Confederación Regional de
Comercio se sigue reivindicando la ayuda y el apoyo que este sector merece dentro del
entramado económico de nuestra región.
Difusión de la nueva Ley
El director general de Promoción Empresarial ha manifestado su compromiso de explicar
en Albacete, a los comerciantes, el contenido de esta nueva Ley y, además, se organizarán
en las diferentes delegaciones de FEDA sesiones informativas con el objetivo de llegar a
todo el comercio de la provincia.
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Tres pilares en la Ley
Con respecto a las novedades que presenta la nueva Ley de Comercio Minorista se puede
resumir en tres pilares:
· Determinación del concepto de grandes superficie en establecimiento de más de 2.500
metros cuadrados. Ya que debido a la aplicación de la famosa Directiva de Servicios, se
reducen al mínimo los impedimentos que la Administración puede oponer para conceder
la licencia de apertura. El resto de establecimiento podrán implantar una nueva empresa
con total libertad.
· Régimen de domingos y festivos. Se establece que serán 8 al año . De los ocho, sólo se
podrá cambiar uno por parte del Ayuntamiento, previa audiencia del Consejo de Consumidores y usuarios de C-LM, Cámara Oficial de Comercio y organizaciones empresariales
y sindicales más representativas de la provincia. Antes la potestad para el cambio la tenía
la propia Consejería previa audiencia de los agentes anteriores a nivel regional.
· Por último, el régimen de establecimientos con libertad horaria se precisa del siguiente
modo:
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La Asociación de
Electrodomésticos
empieza a trabajar
en el Plan Renove
2010-2011
Comerciantes y consumidores
trabajan conjuntamente para
dotar a los hogares de aparatos
cada vez más eficientes

La Asociación de Electrodomésticos de Albacete, integrada en la Federación de Comercio y en FEDA, un
año más está asesorando a sus socios en relación con el Plan Renove de Electrodomésticos.
El plazo de adhesiones de los establecimientos comenzó el pasado día 7 de junio y la Asociación ya
ha celebrado una reunión con los comerciantes de electrodomésticos para informar sobre este tema y
recoger y canalizar las inquietudes de este sector. Los electrodomésticos son responsables del 12% del
consumo del hogar. Un equipo de clase A (alta eficiencia energética) consume menos de la mitad de la
energía que el mismo electrodoméstico de clase D.
Renove de electrodomésticos: Un buen plan
El Plan Renove de electrodomésticos es una de las medidas contempladas en el Plan de Acción de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España.
El Plan Renove consiste en conceder ayudas a los consumidores para sustituir sus electrodomésticos por
otros más eficientes. En concreto, desde la puesta en marcha del Plan Renove de Electrodomésticos, en
2006, los españoles han sustituido 2.600.000 electrodomésticos por otros modelos más eficientes; frigoríficos, congeladores combinados, lavadoras, hornos y lavavajillas con etiqueta energética de clase superior y encimeras de inducción y de gas. En el caso de Albacete y provincia, en el último Plan, 2009-2010,
fueron un total de 49 establecimientos de venta de electrodomésticos los que se adhirieron al mismo.
En la práctica, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio transfiere a las comunidades autónomas,
cada año, los fondos públicos destinados a las ayudas finales a los consumidores. Además, el Plan Renove
obliga a que se reciclen los electrodomésticos que se sustituyen: reutilizar esos residuos en la fabricación
de nuevos electrodomésticos es fundamental desde el punto de vista del ciclo de la eficiencia energética.
Cambiar los electrodomésticos ahorra dinero
Según el Ministerio de Industria, el cambio de electrodomésticos que se ha realizado desde el inicio
del Plan Renove supone un ahorro de energía final de 1.900.000 megavatios hora (MWh), una cifra
equivalente al consumo de unos 475.000 hogares medios. Además, al optar por electrodomésticos más
eficientes, y con la ayuda del Plan Renove, los hogares españoles deja de emitir 310.000 toneladas de
CO2 cada año. Se calcula que la sustitución de los 2.600.000 electrodomésticos por otros más eficientes
generará un ahorro total de más mil millones de euros.
Desde 2006, se han destinado al Plan Renove de Electrodomésticos casi 215 millones de euros, que han
generado ya un ahorro equivalente simplemente al reducirse el conusmo (ahorro que seguirá aumentando, pues se extiende a lo largo de toda la vida útil del electrodoméstico). En 2010 el presupuesto
asignado por el Ministerio es de casi 57 millones de euros.
Para los consumidores
Periodo. Desde el 14 de junio de 2010, fecha en que dará comienzo la campaña hasta el 31 de enero
de 2011, fecha máxima de finalización de la misma.
Presupuesto. 1.902.740.000 euros para el año 2010 y 1.025.000 € para el 2011.
Ayudas. Los descuentos se realizarán en los establecimientos colaboradores; será un descuento directo
en la factura.
Las ayudas, variables, irán desde los 85 € de un equipo de clase A hasta los 125 euros al comprar uno de
clase A++. Los equipos de eficiencia energética A+ y de encimeras de inducción total se beneficiarán
de un descuento de 105 €. Placas de gas 50 Euros, en términos generales, estando especificado cada caso
en la orden que regula este nuevo Plan Renove.
Cualquier establecimiento que desee recibir más información puede obtenerla poniéndose en contacto
con nuestra asociación en FEDA.
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“Seguridad Alimentaria”
para el sector
agroalimentario
La Enterprise Europe Network
presentará las posibilidades de buscar
proveedores, distribuidores y socios
exportadores de confianza en el
mercado europeo

La Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, consciente de la importancia del sector
agroalimentario en nuestra provincia, celebró una jornada informativa sobre “Seguridad
Alimentaria”. El objetivo de la jornada es que los participantes adquiriesen una visión global
de cómo preservar la seguridad e inocuidad de los alimentos a través de los principios APPCC
y conocer los requisitos que deben cumplir las empresas que deseen implantar un sistema
de gestión de calidad alimentaria basado en la norma ISO 22000 o los estándares privados
IFS y BRC.
Para el desarrollo de la jornada, FEDA contó con la colaboración de personal especializado
de empresas de consultoría y certificación (ISO 22.000, BRC, ISF, APPCC) y de representantes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como el delegado de Agricultura y Desarrollo Rural, Antonio Mompó; y Angelina Martínez Martínez, delegada de Salud y bienestar
Social. Se aprovechó la jornada para presentar la Enterprise Europe Network FEDA, una Red
que puede ayudarle a buscar proveedores, distribuidores, socios exportadores de confianza
en el mercado europeo.
En la jornada se contó en la apertura con el presidente de este sector, José Ruiz Pérez, de la
Asociación de Empresas Agroalimentarias.

El objetivo de la Asociación es buscar la unidad de las empresas del sector para acometer de forma coordinada los problemas que les afectan. El principal problema que afecta al sector es la publicación de la
Ley Ómnibus que transpone una directiva europea, cuya finalidad es liberalizar el sector de los servicios.
Esto afecta negativamente a las empresas de seguridad porque ya no va a ser necesario estar autorizado
por la Policía para montar instalaciones de alarmas si éstas no se conectan a una central receptora. Todo
esto perjudicará seriamente a la calidad de las instalaciones y la seguridad de las mismas.
La jornada bajo el título “Por la mejora de la seguridad privada” se vio el aspecto práctico de seguridad
pública y seguridad privada y se celebró en el salón de actos de la Comisaría Provincial de Albacete.
Seguidamente se abordó la Ley 25/2009, conocida como “ley Ómnibus”, a cargo del jefe de sección de la
Unidad Central de Seguridad Privada de Madrid, para continuar sobre la video vigilancia, la incidencia
de la instrucción 1/2006 de la Agencia de Protección de Datos (conectadas a centrales receptoras o no).
La siguiente ponencia estuvo referida a las receptoras de alarmas y los fenómenos de las misma, sus
principales caudas y agotamientos técnicos. Asimismo, en la jornada se abordó el tema de los detectives
privados, con un análisis y breve conocimiento de sus funciones para mejorar las relaciones con la seguridad privada.
Las empresas de vigilancia, intrusismo y cómo mejorar la seguridad privada y pública (a cargo de Prosegur), fue la última de las intervenciones, para terminar con una mesa redonda, en la que se abordará
todo lo relacionado con la seguridad privada.

La Asociación
de Empresas de
Seguridad se presentó
en una jornada de la
Policía Nacional
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En el transcurso de una jornada organizada por la Policía Nacional, se presentó la Asociación de Empresas de Seguridad de Albacete, AESAB, constituida recientemente en FEDA, y que presiden Jesús Castillo.

Nuestras Asociaciones

Nuestras Asociaciones

26

Entrevista con María González

E n t r e v i s ta

María González, presidenta de la Asociación de Comerciantes de La Roda

“Las campañas de compras son muy favorecedoras,
porque de lo contrario el consumidor no se animaría
a comprar en el pequeño comercio”
María González preside la Asociación de Comerciantes de La Roda desde hace tres años, fecha
en la que se relanzó esta Asociación. Propietaria de una joyería y un taller de diseño de joyas,
considera que resulta muy difícil compaginar la tarea de dirigir la Asociación con llevar un
negocio propio, de ahí que dé las gracias a FEDA, y a su Delegación en La Roda, por la ayuda
que les prestan. María González se muestra muy esperanzada por los buenos resultados que
se vienen obteniendo con las dos campañas de compras que organizan anualmente desde la
Asociación para fidelizar clientes y animar a otros a comprar en el pequeño comercio. Esta
mujer empresaria ha trabajado por y para el pequeño comercio desde que tiene uso de razón,
porque sus padres ya eran propietarios de una relojería.
¿Desde cuando preside esta Asociación?
Ahora voy a hacer tres años que presido esta Asociación, que se relanzó o existe como tal prácticamente
desde esa fecha, o sea que yo soy la primera presidenta. Tengo entendido que antes había otra asociación,
pero con muy pocos socios, y apenas funcionaba.
¿Cómo surgió la idea de ir de presidenta?
Nos llamaron desde la Confederación de Empresarios
de Albacete diciéndonos que el Ayuntamiento de La
Roda daba 18.000 euros si se creaba una Asociación
de Comerciantes en la localidad, como yo ya estaba
en la junta directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias de La Roda, yo y otras amigas empresarias
decidimos presentarnos y constituir la Asociación.

¿Cuántos comerciantes integran la Asociación de Comerciantes de La Roda?
Estamos los mismos que estábamos, un total de 127,
que son prácticamente la mayoría de comercios de la
localidad, quedan muy pocos por asociarse. Seguimos
insistiendo en que los comerciantes que quedan por
integrarse en la Asociación se asocien porque son muchos los beneficios que obtendrán a cambio y además
la unidad hace la fuerza. Además, el hecho de estar
integrados en FEDA te garantiza tener cubiertos una
serie de servicios que de otra manera los comerciantes
no tendrían, desde información y asesoramiento de
todo tipo, como fiscal, labora, jurídico, etc. Yo siempre
lo digo: Estamos muy agradecidos a la Confederación
de Empresarios de la ayuda que nos prestan porque
de lo contrario esta asociación no funcionaría, porque
el que más o el que menos tiene que sacar su negocio
adelante.
¿En estos años qué destacaría de su gestión en cuanto
a logros conseguidos para el colectivo de comerciantes
de La Roda?
La verdad es que llevar adelante una asociación de
estas características cuando además tienes que compaginarlo con un negocio lleva mucho trabajo. Al año
venimos organizando dos campañas fuertes, una de
Navidad y otra de primavera, en la que nos hayamos
inmersos en estos momentos. Se trata de una campaña de compras para animar y fidelizar a los clientes,
sorteando lotes de premios a cambio de que los rodeases compren en los establecimientos adheridos a
la campaña, que son la totalidad de los que integran
la Asociación.

¿Durante cuánto tiempo está abierta esta campaña de
compras?
Se hace con motivo de la estancia de la patrona, la
Virgen de los Remedios, en la localidad, que la traemos en romería en mayo y permanece en la localidad
hasta el mes de junio que es cuando la devolvemos a
Fuensanta.
¿Cuántos comerciantes están involucrados en esta campaña?
Son 127, los mismos que están asociados a la Asociación, que son prácticamente la inmensa mayoría de los
comercios de La Roda.
¿Cómo está respondiendo el público a esta campaña de
compras?
Los resultados son muy favorecedores, porque si no
hacemos iniciativas de este tipo la gente no se anima
a comprar en el comercio de La Roda, y en concreto,
en estos que saben que pueden obtener un premio
importante a cambio, y entonces pues compra donde
quiere. De esta forma, obtienen sus papeletas y juegan,
porque en esta ocasión tienen opción a diez premios,
de 1.500 euros, 700 euros y otras cuantías, así como
tres escapadas, es decir, tres viajes. Y la prueba es que
la gente se está animando a comprar y está resultando
muy positiva la iniciativa. Esta campaña de promoción
se ha desarrollado hasta el 5 de junio, repartiéndose
premios por valor de más de 6.500 a los que han podido optar todas aquellas personas que realizaron sus
compras en los más de 120 comercios asociados. Así,
más de 6.500 euros se distribuirán en diversos lotes:
dos talonarios por valor de 1.500 euros cada uno, con
30 vales de 50 euros, que las personas agraciadas podrán canjear en los más de 120 comercios asociados;
dos talonarios por valor de 1.000 euros cada uno, con
20 vales de 50 euros; 3 talonarios de 350 euros, con 7
vales de 50 euros; más tres viajes de fin de semana,
valorados en 250 euros. El sorteo se realizará el 10 de
junio en los estudios de Teleroda.
¿Cómo está viviendo el sector del comercio de La Roda la
situación de crisis que atravesamos?
Como todos, pero yo considero que cuanto más hablamos de crisis la gente más miedo tiene y más se retrae
a la hora de hacer sus compras, y eso es algo que nos
perjudica a todos, por eso yo creo que deberíamos dejar de insistir en seguir hablando de la crisis, porque sí
sabemos que hay crisis, pero también es cierto que hay

gente que tiene dinero, a la que no le está afectando la
crisis, y sigue gastando como antes su dinero.
¿Cómo ha empezado a nivel de ventas la temporada de
primavera-verano en el comercio de La Roda?
Yo creo que muy bien, los comerciantes en general están
contentos, aunque hay de todo, hay quien se queja de
pocas ventas y otros a las que las cosas no les van mal.
La gente si se tiene que comprar ropa, u otros artículos
se los compra, por ejemplo si se tiene que comprar un
biquini para irse a la playa, aunque aquí esté nevando
se lo compra. La gente sigue comprando igual y no se
está esperando a la campaña de rebajas.
¿Han iniciado los comerciantes de La Roda algún tipo de
descuentos especiales para sus clientes como adelanto
de las campaña de rebajas que se aproxima?
De momento, son muy pocos los que ofrecen algún tipo
de descuento a sus clientes, aunque como ya está finalizando la campaña de las comuniones, no tardarán en
sumarse a esos descuentos muchos establecimientos.
¿Al igual que los comerciantes de la capital, imagino
que los de La Roda también considerarán un perjuicio
para el pequeño comercio la apertura de nuevas superficies comerciales?
Por supuesto, porque nos estropean la marcha comercial, porque es imposible que nosotros nos podamos
comparar ni a nivel de comprar ni de vender con las
grandes cadenas. Ya sabemos que no podemos competir
con ellos.
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FEDA entrega a las
Hijas de la Caridad de
Hellín lo recaudado
en la campaña a favor
de Haití

FEDA ha entregado a las Hijas de la Caridad de Hellín lo recaudado en la campaña solidaria a
favor de Haití, tras el terremoto sufrido por este país. Han sido 4.482,15 € que el presidente de la
Confederación, Artemio Pérez Alfaro, entregó a la hermana mayor de esta congregación sor Inés
María Díaz. La decisión fue del Comité Ejecutivo de FEDA, atendiendo a la solicitud que las Hijas de
la Caridad habían cursado, conocida la campaña entre las empresas de Albacete, teniendo en cuenta
que esta congregación está presente desde hace muchos años en Haití, prueba de ello es que una de
las hermas de Hellín ha viajado hasta allí para trabajar en laborales de enfermera.
El donativo fue entregado en la Delegación de FEDA en Hellín, en presencia del presidente local,
Rafael Díaz, y de la directora del colegio San Rafael.

La Asociación Provincial de Peluqueros y Afines de Albacete, junto con la Asociación Profesional de Esteticistas de Albacete, celebraron el pasado lunes, en el Auditorio Municipal
de Albacete, una Gala de Peluquería y Estética en favor de Haití.
La recaudación conseguida a través de la venta de entradas ha sido de 2.100 €, y en
la venta de la denominada “Fila 0” se recaudó 426 €, en metálico. Ambos colectivos
profesionales agradecen la respuesta de todas aquellas personas que han colaborado
en éste fin.
Una vez más, estos dos colectivos de profesionales se han involucrado en actividades de
carácter social y benéfico. Pero en este caso, ha sido donde más profesionales de ambos
sectores han trabajado codo con codo.

La Gala benéfica por Haití,
de las asociaciones de
Peluqueros y Esteticistas
de Albacete, ha recaudado
2.526 euros
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FEDA conviene

ATRALBA firma un
convenio en materia
de seguros para
las mercancías del
transporte por carretera

La Asociación de Transporte de Mercancías de Albacete, ATRALBA, integrada en FEDA, y que
preside Enrique Jiménez Redondo, ha firmado un convenio con la correduría Romero & Simón,
en condiciones ventajosas para los transportistas asociados en materia de seguros para la mercancías.
La firma de este convenio persigue que el asociado de ATRALBA se vea beneficiado económicamente y además tenga un servicio centralizado para todas sus pólizas, entendiendo que serán
dos entidades las que velarán por su servicio, tanto la Asociación, ATRALBA, como Romero &
Simón. Se estudiarán las flotas en su conjunto, teniendo siempre compañías de primer nivel y un
servicio muy particular con cada una de ellas, siendo el propio asociado el que elija la compañía
con la quiere trabajar (tanto como seguro obligatorio, como asegurando las mercancías) y con
la posibilidad de conectarlas on-line para un servicio mas directo.
La capacidad de atención personal y asesoramiento que le prestará tanto ATRALBA como la correduría en la cobertura a sus necesidades y en la asistencia y gestión eficaz en caso de siniestro,
es el valor añadido con la que cuentan los empresarios de transporte.
Desde FEDA y su Asociación de Transporte se persigue incrementar de forma permanente la
satisfacción del asociado, a través del servicio, especializándose aún más si cabe en el sector del
transporte de viajeros y mercancías, asegurando los distintas cargas que se transporten.

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Albacete, que preside Bienvenido Rosa, y la mercantil CEMAT han firmado un convenio de colaboración, en virtud del
cual los asociados a APECA obtendrán importantes descuentos en servicios de ingeniería,
control de calidad y servicios energéticos para el sector de la construcción.
El referido convenio ofrece descuentos en la contratación del aseguramiento decenal en
obras de edificación, sin necesidad de intervención de un Organismo de Control Técnico,
descuentos del 10% en servicios de geotécnia para obras de edificación y obras lineales y
un 10% de descuento para los servicios de control de calidad pre-entrega y post-venta de
viviendas.
Con estos convenios, APECA y FEDA consiguen una importante
opción de ahorro para el empresario, poniendo de manifiesto,
una vez más, su preocupación por el empresario local.

Convenio de APECA con Cemat
para servicios de ingeniería,
control de calidad y servicios
energéticos
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Bonificación por
consumos Tarjeta
Solred a través del
convenio de FEDA

a) En toda la red de Estaciones de Servicio de RepsolYPF (Repsol, Campsa y Petronor), se
aplicará una bonificación en factura de 1,20 Cts. €/litro (>3.400 EE.S.)
b) En la red de Estaciones de Servicio Preferentes de RepsolYPF (Repsol, Campsa y Petronor),
se aplicará una bonificación en factura de 3,90 Cts. €/litro. (2.100 EE.S.)
c) En la red de Estaciones de Servicio Especiales de RepsolYPF (Repsol, Campsa y Petronor), se
aplicará una bonificación en factura de 5 Cts. €/litro. (1.000 EE.S.)
d) Además, todos aquellos Asociados que dispongan del Sistema de Solred TELEMAT percibirán un incremento de bonificación adicional de + 1 Cts. €/litro por los litros repostados en
las EE.S. con este sistema. (260 EE.S.)

Resumen bonificaciones

ACUERDO FEDA - SOLRED ( 2010 )
Cts. por €

Cts. por €

Red EE.SS. SOLRED(>3400 EE.SS)

+ 1,20

1,20

EE.SS. – Preferentes(>2100 EE.SS)

+ 2,70

3,90

EE.SS. Especiales (>1.000 EE.S.)

+ 1,10

5

EE.SS. -TELEMAT (> 260 EE.S.)

+1

6

TOTAL BONIFICACIÓN

6

Solicitud:
• SI YA ES TITULAR DE LA TARJETA: Debe entregar la fotocopia/s de la/s tarjeta/s y la
fotocopia del C.I.F ó N.I.F

• SI NO ES TITULAR DE LAS TARJETA: Debe entregar el impreso de solicitud y un aval
(importe: El doble de la cantidad mensual consumida, mínimo 600 € ) sin coste adicional
para el asociado.
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Tráfico y RACE abogan
por incorporar la
cultura de la seguridad
vial en los planes de
formación preventiva
de las empresas
En el transcurso de la jornada técnica
de FEDA sobre seguridad vial,
“Conduce seguro, trabaja seguro

Bajo el título “Conduce seguro, trabaja
seguro. La seguridad vial en la empresa”,
FEDA organizó recientemente la X
Jornada Técnica de Prevención de Riesgos
Laborales, un encuentro que obedecía al
convencimiento de que la información y
la formación son la base fundamental
para la lucha contra la siniestralidad
labora, en este caso en concreto, en los
desplazamientos diarios con vehículos.

Para muchos albaceteños el trabajo de cada día está ante el volante de un vehículo. Para otros,
llegar a su trabajo supone conducir en su propio vehículo durante más de 20 minutos, varias veces
a lo largo de la jornada. Unos y otros desplazamientos suponen un riesgo laboral con un alto
índice de siniestralidad, los llamados accidentes laborales en misión o in itinere, fenómeno que
ocupó recientemente la jornada de prevención organizada por la Confederación de Empresarios
de Albacete, FEDA.
Según cifras regionales, más del 10% de los accidentes de trabajo se relacionaban relacionados
con la carretera el pasado año. Además, el 25% de los accidentes laborales graves ocurridos tenían
el denominador común de la carretera y en el caso de los mortales, el porcentaje crece hasta el
40% del total.
Por ello, en la jornada, celebrada en el salón de actos de CCM, se hizo especial hincapié en la
importancia de que las mismas empresas impartan nociones de seguridad vial a sus trabajadores
como un primer paso hacia la mejora de la seguridad en carretera, y que fomenten la cultura
preventiva.
Tras la inauguración de las jornadas, Fernando Ruiz Cuevas, jefe de servicio del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, se refirió a que hay accidentes laborales que nada
tienen que ver con los viales, pero sí hay parte de ellos que tienen elementos comunes, de ahí que
merezcan un tratamiento común. Los factores de riesgo son muy parecidos: el humano, el vehículo
y las infraestructuras. Este campo es un reto de futuro que desde la Dirección General de Tráfico se
quiere afrontar en la próxima Estrategia de Seguridad Vial que se está diseñando.

Disminución de los accidentes
Según los últimos datos disponibles en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, correspondientes al 2008, los accidentes de tráfico han disminuido, pasando de 99.987 en 2003 a 93.161 en
2008, lo que supone un descenso del 7%. También los fallecidos han bajado un 43% de 2003 (con
5.399) a 2008 (con 3.100), siendo la disminución con respecto al 2007 del 19%. Los heridos graves
pasaron de 26.000 en 2003 a 16.488 en 2008.
En cuanto a los accidentes durante la jornada de trabajo, también se ha producido un descenso del
20%, siendo los mortales en 2008 de 810, los graves de 6.892 y los leves de 79.000.
Los accidentes llamados in itinere (los que se producen durante la ida y la vuelta al trabajo)
fueron 58.533 un 71,52%, es decir, tres cuartas partes del total. En desplazamiento fueron 19.176
(23,43%); en centro habitual hubo 3.644 (un 4,5%); en otro centro hubo 487, siendo en total
81.140.
Asimismo, los accidentes mortales de tráfico in itinere fueron 220 en 2008, el 59,30% del total;
mientras que otros 150 (el 40%) se produjeron en desplazamientos, y sólo un 0,27% en centros
de trabajo.
Ruiz Cuevas destacó igualmente que durante el 2008 se produjeron en España 890.000 accidentes
con baja laboral, y de ellos casi el 10% eran accidentes de tráfico (más del 70% in itinere, de los
cuales el 40% fueron mortales).
Unas cifras todas ellas, que en opinión del jefe del servicio del Observatorio Nacional de Seguridad
Vial evidencian que “existen razones suficientes para incorporar la cultura de la seguridad vial
a la empresa”, porque insistió en que “el empresario no va a ser responsable de lo que haga el
trabajador con su coche, pero hay una serie de acciones que pueden poner en marcha en sus empresas para intentar prevenir los accidentes, porque es incuestionable el coste social y económico
que suponen”.
Convenios entre la Dirección General de Tráfico y las mutuas
En concreto, entre los aspectos a mejorar, Ruiz Cuevas apuntó que se deben elaborar convenios
de colaboración entre la Dirección General de Tráfico y las Mutuas de Accidentes de Trabajo, así
como con el resto de administraciones públicas; también hace falta una base de datos de los accidentes viales, porque está comprobado que las mujeres son más seguras en la conducción y por el
contrario los jóvenes son los que tienen más accidentes; además se deben evaluar los costes de la
siniestralidad vial laboral; otros factores que influyen son la antigüedad del trabajador, así como
el tamaño de la empresa.
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Ruiz explicó «la importancia que están empezando a tener en la DGT los accidentes in itinere y los
accidentes en misión. Hemos trabajado mucho en el plan general, en el plan urbano, en el de plan
motos, pero en el campo de accidentes laborales no habíamos profundizado». El handicap de que
la seguridad vial hubiera quedado un tanto al margen de la prevención quiere ahora corregirse
desde la DGT: «es una labor transversal, buscamos implicar a sindicatos, empresarios y administración en el tema», señaló Ruiz, que enumeró algunas de las medidas que se pueden tomar
por parte de las empresas: «hay muchas medidas y adaptables, flexibilidad horaria, formación a
empleados, fomento de transporte público, plus de transporte; cada empresa tiene unas medidas
que le valen; la idea es hacer un plan tipo, un plan de guía, y que cada empresa pueda coger la
parte que le vale».
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Por ello, el responsable del Servicio de Planificación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial
dio algunas pautas de lo que se puede hacer para mejorar las cifras actuales de accidentes laborales en materia de seguridad vial, por ejemplo, concienciar a través de campañas en los medios
de comunicación; difusión de las mejores prácticas, con la realización de jornadas sobre seguridad
vial en la empresa, como la organizada por FEDA, elaborar un portal en internet donde se colgará
un manual de seguridad vial laboral, algo en lo que ya se trabaja, y al que podrán acceder todas
las empresas. Asimismo, se subraya como importante, la necesidad de fomentar un plan tipo de
seguridad vial de empresa, algo que se quiere promocionar desde la DGT, que incluiría la gestión
de los desplazamientos de los vehículos, de las comunicaciones y la formación de los trabajadores.
Un plan tipo, que como adelantó Fernando Ruiz, estará listo en los próximos dos o tres años.
Dado que el factor humano marca los accidentes de trabajo en la carretera es por lo que, a su juicio, se debe incorporar la seguridad vial en los planes de formación preventiva de las empresas. En
cualquier caso cada empresa deberá adaptar, según propuso Fernando Ruiz, su plan de formación
preventiva con la introducción de medidas, que van desde la flexibilidad horaria, bonificaciones en
el uso del transporte público, formación de los trabajadores.
Por su parte, Roberto Martín, técnico del Real Automóvil Club de España (RACE), Roberto
Martín, centró su intervención en explicar algunas de las acciones que se pueden realizar en seguridad vial no sólo dentro de la empresa, sino también para los empleados que van y vienen
en un vehículo propio al centro de trabajo. Roberto Martín explicaba que «la tendencia actual de
descentralizar las actividades económicas hacia las afueras de las ciudades hace que el trabajador,
aun sin ser conductor profesional, esté obligado a llevar su propio vehículo a motor; después de
nueve o 10 horas tiene que hacer unos desplazamientos y eso puede suponer un riesgo de accidente cuando se añade la fatiga».
Martín recordó la campaña de información que RACE realiza desde finales de 2009 junto a la Consejería de Trabajo, que busca precisamente incidir en esas nociones básicas de seguridad vial, dado
que si bien en los últimos años los accidentes de tráfico han bajado, habiéndose conseguido reducir
al 50% el número de víctimas mortales, en cambio los accidentes laborales siguen subiendo, y
dentro de éstos los de tráfico van en aumento.
De hecho, apuntó que cuatro de cada 10 accidentes de trabajo mortales están relacionados con el
tráfico, siendo el accidente laboral con más víctimas mortales el relacionado con el accidente de
trabajo. Dos de cada tres accidentes de tráfico se producen en el transcurso del trabajo al domicilio
familiar.
Reducir las consecuencias, atajar las causas
Por ello, el técnico de RACE insistió como el resto de los ponentes en la formación, ya que reduciendo las consecuencias se atajarán las causas de los accidentes de tráfico laborales, como el estrés, la
falta de mantenimiento de los vehículos, el no uso del cinturón de seguridad y del reposacabezas,
márgenes de tiempo muy ajustados, mala sujeción de la carga y distracción en la conducción. La
solución, a su juicio, pasa precisamente por incorporar a los programas de prevención un plan de
formación y sensibilización con contenidos de seguridad vial.
Y es que el quid de la cuestión está en la formación, porque así, para Roberto Martín, se conseguirá: reducir el absentismo laboral, las primas de los seguros; habrá una reducción de costes
indirectos (días de baja, reparaciones de vehículos, pérdida de tiempo de trabajo, etc...); mejora
de la imagen corporativa o marca.

Escuela de Negocios FEDA tiene preparado el tercer y último seminario de
los Top Dirección previstos para el año 2010.
Por segundo año consecutivo con este proyecto se ha pretendido dar repuesta a las inquietudes del empresariado y directivos, en temas de máxi-

mo interés empresarial, con temáticas y metodologías diferenciadoras,
que puedan contribuir a mejorar la competitividad de las empresas de
nuestra región.

MARKETING Consumering como alternativa estratégica 7 OCTUBRE
Objetivo: La propuesta fundamental del Consumering es ceder la gestión y desarrollo de nuestros negocios a nuestros consumidores en una
triple asociación: empresa-consumidor-colaboradores. Lo que propone Consumering es que debemos ofrecer los medios y procesos a los consumidores para que ellos sean los que de manera voluntaria definan el marketing mix que quieran en cada momento.

ESCUELA DE NEGOCIOS

La Escuela de Negocios FEDA
continua con sus Seminarios

Se analizará:
• Tendencias
• Cómo piensan los consumidores de hoy en día.
• Palancas de actuación en el futuro
• De la segmentación a la herramienta del marketing según criterios tradicionales
• Los problemas estructurales y de rentabilidad que esto implica
• Consumering como alternativa
• Planteamiento estratégico y de rentabilidad que esto implica.
• Consumering como alternativa
• Planteamiento estratégico desde Consumering
• Creación de capacidades y ventajas competitivas
• Elementos del mix desde Consumering
• Estrategias de desarrollo, crecimiento y rentabilidad
• La marca como elemento encapsulador
Dirigido a: Empresarios y directivos que estén interesados en poner en marcha estrategias innovadores de marketing, como herramientas para
salir de la crisis, cuestionándose incluso la concepción de su negocio.
Más información e inscripción en www.escueladenegociosfeda.es

37

• Situación actual
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CURSO DE ALTA DIRECCIÓN
EMPRESARIAL (CADE)

CURSO DE DIRECCIÓN
AVANZADA (CDA)

Duración: 250 horas.
Requisitos:
- Empresarios, directivos y cuadros profesionales de
la empresa con experiencia en puestos relacionados
con la Dirección.
- Postgraduados superiores con poca experiencia
empresarial o sin ella que desean hacer de la dirección de empresas su propia actividad profesional.
Fecha de Inicio: Octubre 2010
Fecha Presentación Solicitudes:
Hasta el 1 de Octubre de 2010
Alumnos por Promoción: 25
Materias:
BLOQUE 1:
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
- Dirección Estratégica
- Entorno Económico
BLOQUE 2:
MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
- Planificación de Marketing
- Planificador de Ventas
- Market Game
- Mercados Exteriores
BLOQUE 3:
ECONÓMICO-FINANCIERO
- Análisis Financiero
- Control de Gestión
BLOQUE 4:
RRHH Y HABILIDADES DIRECTIVAS
- Comunicación
- Dirección de Personas
- Jornadas Directivas
- Metodología OUTDOOR TRAINING

Duración: 250 horas.
Requisitos:
- Haber realizado Curso de Alta Dirección Empresarial (CADE) o Masrter en Dirección Comercial
y Marketing (MDM) con Escuela de Negocios FEDA
o Fundesem.

Fecha de Inicio: Octubre 2010
Fecha Presentación Solicitudes:
Hasta el 1 de Octubre de 2010
Alumnos por Promoción: 25
Materias:
BLOQUE 1: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
BLOQUE 2: EMPRESA FAMILIAR
BLOQUE 3: DIRECCIÓN DE OPERACIONES
BLOQUE 4: TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN
BLOQUE 5: MERCADOS EXTERIORES
BLOQUE 6: SUPLY CHAIN
BLOQUE 8: GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
BLOQUE 9: CONFERENCIA ENTORNO
BLOQUE 10: GESTIÓN DE LA RSC
BLOQUE 11: LOGÍSTICA
BLOQUE 12: PROYECTO DE FIN DE CURSO

Estos Cursos desarrollan los conocimientos y habilidades básicas imprescindibles para la gestión global de la empresa, así el alumno podrá comprender la conexión entre las áreas estratégicas de la empresa (Recursos Humanos,
Marketing, Finanzas, Dirección) y qué decisiones facilitan el éxito en cada una de éstas.

www.escueladenegociosfeda.es
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Objetivos y participantes
El Programa MBA Executive está orientado fundamentalmente a la gestión del cambio que constantemente ha
de generar la dirección de las empresas en un entorno multinacional, cambiante y cada vez más competitivo: nuevos conocimientos y habilidades; planificación, gerencia y liderazgo de equipos para implementar el cambio, etc.
El MBA Executive está dirigido a licenciados universitarios con un mínimo de 3 años de experiencia en puestos de
dirección y Directivos/ Gerencia, sin titulación universitaria y con un mínimo de 5 años de experiencia en puestos
directivos.

ESCUELA DE NEGOCIOS

PROGRAMA MBA EXECUTIVE 2010/ 2011

ESCUELA DE NEGOCIOS

Primera Escuela de
Negocios de Albacete

¿CÓMO FORMAR A NUESTROS EMPLEADOS CON
EL MÍNIMO COSTE PARA LA EMPRESA?
Toda empresa que cotiza por sus trabajadores en el Régimen General de Seguridad Social,
dispone de una cuota para financiar la formación de sus empleados.
Esta cantidad depende de distintas variables como son la cuantía ingresada por la empresa a la seguridad social en concepto
de formación profesional, plantilla media de trabajadores... Se calcula aplicando un porcentaje sobre la cuantía que la empresa ha
ingresado en el ejercicio anterior en concepto de cuota de formación profesional.
Dicho crédito se hace efectivo mediante descuentos en los Seguros Sociales que presenta su empresa, es decir, el coste de la
formación se lo podrá deducir en el pago de los Seguros Sociales mensuales.
En este ámbito, Escuela de Negocios FEDA ofrece los siguientes servicios:
• Cálculo del crédito disponible para financiar actividades formativas
• Gestión de todos los trámites administrativos a través de la Aplicación de la Fundación Tripartita, como comunicados de
inicio, finalización de la acción formativa...
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• Confección de la documentación obligatoria cumplimentada vinculada a cada curso ya sean impartidos por la misma o
entidades externas (Control Asistencia, Cuestionario de Evaluación, Diplomas).
• Informes periódicos de la gestión del crédito: crédito disponible, grado de incumplimiento de la cofinanciación obligatoria y
de la participación de los colectivos prioritarios para el planteamiento de alternativas.
• Calcular la bonificación que corresponde dependiendo de si los cursos son presenciales, semipresenciales, a distancia u
on-line.
• Bonificación en las Cuotas de la Seguridad Social y colaboración en la justificación económica.
Si quieres conocer tu crédito o deseas información más pormenorizada sobre
este servicio, PONTE EN CONTACTO CON NUESTRA COORDINADORA TÉCNICA: Bárbara
Carroza (TFNO 967 193 253 o escueladenegocios@feda.es) que sin ningún compromiso te podrá informar y será beneficioso para vuestra empresa, puesto que a
partir de ese momento podrás recibir todo tipo de información relativa a esta materia.
RECUERDE QUE TIENE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE PARA CONSUMIR SU CREDITO
ANUAL, SI NO LO PERDERÁ.

programas master, cursos, seminarios
Contacto: Tel. 967 19 32 53 • escueladenegocios@feda.es

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte de
Albacete, Enrique Jiménez, recordó que la formación en materia de seguridad vial debe
comenzar en la Educación Primaria, “y aquí es donde la DGT puede empezar a educar a
los conductores porque esa es una asignatura pendiente”. Otro pilar básico, bajo su prisma,
son las vías de comunicación, donde apuntó que de 20 años atrás a esta parte las carreteras
han mejorado mucho, aunque insistió en la necesidad de que se lleve a cabo un adecuado
mantenimiento de las mismas y se mejore la señalización. También abogó por renovar la
flota de vehículos española, porque es una de las más antiguas de Europa, “y si se mejora el
parque de vehículos eso redundará en una mejora de la seguridad vial”. Educación vial en
la escuela, mejores vehículos e infraestructuras, son para Enrique Jiménez, los tres pilares
básicos para conducir seguro, además de la reeducación de los trabajadores.
Por su parte el representante del Grupo Subús, Leonardo Gregorio, destacó como factor
a tener en cuenta la antigüedad del trabajador, porque a mayor edad menores reflejos
en la conducción. Sobre si las mujeres conducen mejor que los hombres, Gregorio señaló
que la balanza está equilibrada, por lo menos en lo que a su empresa se refiere. Sobre
la vigilancia de la salud de los trabajadores, el representante del Grupo Subús puso de
manifiesto que en caso concreto de la empresa a la que representa la vigilancia de la salud
no es obligatoria para el trabajador, y eso se pone de manifiesto en que el 15% de la plantilla ha mostrado su negativa a someterse a la revisión médica anual. Por ello, Leonardo
Gregorio abogó por introducir la vigilancia en la salud como algo obligatorio para que los
trabajadores no puedan negarse “y máxime en una empresa como ésta que se dedica al
transporte urbano”.
La jornada, que fue inaugurada por el presidente de FEDA, Artemio Pérez, y el delegado
provincial de Trabajo, Florencio López, contó en la clausura con la intervención del jefe
provincial de Tráfico, Ventura Hernando.
Preocupación compartida
En la inauguración el responsable de la Confederación de Empresarios de FEDA informó
que desde el año 2000, FEDA junto con CECAM y en colaboración con la Consejería de Trabajo y Empleo y con la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales viene realizando
el Plan de Asesoramiento Técnico e Información sobre la Prevención de Riesgos Laborales
a empresas.
Para el desarrollo del mismo, Artemio Pérez, agregó que en FEDA se cuenta con tres técnicos de prevención que junto con el resto de las provincias suman 15 técnicos especializados

Los empresarios piden
a la DGT que reclame la
seguridad vial desde el
colegio
Tras estas intervenciones tuvo lugar una
mesa redonda, que moderada por la
presidenta de la Asociación de Prevención
de Riesgos Laborales de Albacete
(APRA), Francisca Lozano, contó con la
participación de Enrique Jiménez Redondo,
presidente de ATRALBA, Asociación de
Transportes de Albacete; Ignacio Arnau
del Amo, responsable del Departamento
de Prevención de Pañalón, y Leonardo
Gregorio Montesinos, del Grupo Subús.
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Así, Arnau del Amo señaló que la empresa de transportes Pañalón desarrolla acciones
encaminadas a la formación e información, tiene conciencia de los riesgos de los transportistas, que son principalmente la fatiga y el cansancio y actúa para prevenirlos y llevar
a cabo una conducción segura. De hecho, el responsable del Departamento de Prevención
de Pañalón indicó que en esta empresa un mes después de la formación que recibe cada
trabajador se evalúa al mismo y se le pide el compromiso de mejorar los puntos débiles.
También desde septiembre de 2007 esta empresa de transporte insta a sus conductores al
uso de las luces de cruce las 24 horas del día, “y está comprobado que un 85% de la flota lo
usa habitualmente, es un coste pero mejora la seguridad”. Además, esta empresa también
insta a sus transportistas al que lleven protecciones laterales.
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en la materia, que a través de visitas trabajan por conseguir una mejor implantación de la
prevención en el seno de la empresa.
El presidente de FEDA explicó que “la evolución de la siniestralidad laboral en nuestra
comunidad autónoma en los últimos años lleva consigo una gran preocupación para todos
los agentes sociales implicados. Por ello, es necesario el compromiso y la buena disposición
para fomentar una mayor cultura preventiva y lograr así una mejora de la seguridad y
salud en el trabajo, fomentando el cumplimiento de las obligaciones de los empresarios y
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales”.
De hecho, Artemio Pérez recordó que “las organizaciones empresariales y sindicales comparten la preocupación por la siniestralidad laboral y sus efectos laborales, sociales y económicos, considerando que una eficaz prevención de riesgos laborales es corresponsabilidad
de empresarios y trabajadores, siendo conscientes los empresarios que debemos proporcionar seguridad laboral y proteger la salud de los trabajadores en el desarrollo de su trabajo,
al tiempo que también es deber de los trabajadores observar las medidas de seguridad
laboral e higiene adaptadas por las empresas”.
Por ello, Pérez recalcó la importancia de la información y la formación como base fundamental para la lucha contra la siniestralidad laboral, porque “no podemos olvidar que los
accidentes de trabajo suponen importantes costes humanos y económicos para el accidentado, la empresa y la sociedad y combatirlos es tarea de todos los implicados”.

En total en Albacete se registraron 5.488 accidentes laborales durante el pasado año, incluyendo en
esta relación los ocurridos en los desplazamientos para ir o venir del trabajo, es decir, los llamados in
itinere, lo que se traduce en que hubo 2.255 accidentes menos que en el año de antes, y un descenso
de la siniestralidad que se situó en el 29,1%. De esos accidentes, 5.418 fueron leves, 54 fueron graves
y 16 mortales, lo que se traduce en que hubo 25 accidentes graves menos pero nueve víctimas mortales
más. Entre esas muertes, cuatro correspondieron a accidentes in itinere, y dos a un infarto. Asimismo, en
los datos ofrecidos por la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, destaca que el 36% de los accidentes
afectaron a trabajadores que llevaban menos de un año en la empresa, y también que la mayoría de las
empresas que sufrieron algún siniestro eran de menos de 25 trabajadores, las que predominan, por otro
lado, en la provincia de Albacete.
En cuanto a los sectores afectados, es el de Servicios donde se produjeron más accidentes (2.656), seguido
del sector industrial (con 1.242), construcción (con 1.179). En cuanto a los accidentes graves, hubo 21 en
Servicios, 15 en Construcción, 11 en Industria y 7 en Agricultura. Respecto a los mortales, hubo seis en
Servicios, cuatro en Construcción, cuatro en Industria, y dos en Agricultura. En cuanto a las lesiones más
frecuentes y numerosas en los accidentes de trabajo, destacan los trastornos musculoesqueléticos, como
primera causa de baja, y el aplastamiento como resultado de una caída, en segundo lugar.

Balance de
siniestralidad laboral
de 2009: A diario
Albacete registró 15
accidentes de trabajo
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En 2009 se produjeron a diario 15 accidentes de trabajo en la provincia de Albacete, una media que
mejora los número del año anterior, pero que revela un dato negativo, y es que durante el pasado año
hubo 16 personas que perdieron la vida en el trabajo, nueve más de las víctimas mortales que hubo
en 2008, según datos que se daban a conocer en la Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral,
que cuenta con participación de la Delegación Provincial de Trabajo, la Delegación Provincial de Salud y
Bienestar Social, representantes de la Confederación de Empresarios (FEDA), así como de los sindicatos
CCOO, UGT y también de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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El jefe provincial de Tráfico
hace un llamamiento a la
participación ciudadana
para lograr mejores cotas
de seguridad vial

Ventura Hernando, jefe provincial de Tráfico, fue el encargado de clausurar la X Jornada
Técnica de Prevención, organizada por FEDA, destacando que uno de los ámbitos que más
preocupan es el de la circulación que se produce para ir y venir al trabajo, así como el núcleo
urbano, dos aspectos a mejorar para conseguir mejores cotas de seguridad vial.
¿Qué le parece esta jornadas que ha organizado FEDA?
Es de una utilidad extraordinaria y están llamadas a tener éxito desde el punto de vista de
lograr que la conciencia ciudadana, la conciencia de los trabajadores aumente y calen los
mensajes que tratamos de transmitir desde la Dirección General de Tráfico. Unas jornadas
en las que se ha puesto de manifiesto, por parte de los diferentes ponentes participantes,
una serie de estrategias necesarias para mejorar la siniestralidad laboral en materia de
seguridad vial.
¿Cómo responsable de la Jefatura Provincial de Tráfico, qué malos hábitos en
la conducción tenemos los trabajadores que había que atajar para evitar los
accidentes?
Hay que ver qué factores agravan la seguridad vial y a partir de ahí enfocar y diseñar las
estrategias que puedan conducir a su corrección. Me refiero al consumo de alcohol, a la
velocidad, el no uso del cinturón de seguridad, es decir, incumplimientos importantes de las
normas de seguridad vial más elementales, que pasan por guardar la distancia de seguridad,
el respeto a los demás, la aplicación de la función defensiva, etc. La aplicación de estrategias
y técnicas para mejorar la seguridad vial debe producir un buen efecto para dar cobertura
a esos riesgos que se puedan producir en la conducción durante el desarrollo de la actividad
laboral.
¿Qué mensaje ha trasladado en estas Jornadas para intentar reducir la siniestralidad laboral y con ella los accidentes de tráfico?
Sin duda alguna, pedir la colaboración ciudadana, porque si cada día contamos con medios
nuevos y más eficaces, sin embargo, debemos contar con la colaboración fundamental de los
ciudadanos, en la medida en que se conviertan en receptores de los mensajes que emitimos
y los protagonicen ellos como conductores, y en ese sentido, trabajaremos juntos en lograr
mejores cotas de seguridad vial.
¿Albacete es una ciudad que tenga unas cotas aceptables de seguridad vial es
una ciudad comparativamente con otras ciudades de la comunidad autónoma y
de España?
Albacete y España en su conjunto está alcanzando unos niveles de seguridad vial muy buenos, y de hecho, ahora mismo estamos situados a la cabeza de los países de la Unión Europea
con mejores cotas de seguridad vial. De todas formas, esto es algo que hay que decir siempre
en voz baja, porque parece que estamos hablando con cierta autosuficiencia. No obstante,
Albacete es una ciudad de España que goza también del mismo beneficio.
¿En lo que llevamos de año el balance de accidentes de tráfico es positivo?
Sí, a fecha de 31 de marzo eran cuatro las víctimas mortales registradas en accidentes de
tráfico en la provincia de Albacete, una cifra que supone una reducción de la accidentalidad y
de las víctimas mortales del 50% con respecto al mismo trimestre de 2009 que se produjeron
ocho fallecidos en accidentes de circulación. Tampoco la crisis económica ha hecho mermar el
parque automovilístico y la cifra de nuevos vehículos que se matriculan cada año en Albacete,
sino que sigue en aumento.
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FEDA informa sobre
el sistema “bonus”
de reducción de
las cotizaciones
por contingencias
profesionales a las
empresas
Los empresarios y responsables de
prevención mostraron su escepticismo
ante las dificultades para ser
beneficiarios de este sistema de
incentivos

FEDA y su departamento de Prevención de Riesgos Laborales reunieron a más de medio centenar
de empresas en una jornada informativa con motivo de la reciente publicación del RD 404/2010 por
el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de
la siniestralidad laboral.
En esta jornada se ahondó y se explicó la la amplia casuística para poder acogerse a las bonificaciones y todos los requisitos que este Real Decreto estipula y que las empresas solicitantes deben
reunir. Sin embargo, las empresas asistentes mostraron su escepticismo ante las dificultades para
ser beneficiarios de este sistema de incentivos y consideraron la falta de aplicación práctica para la
reducción de las siniestralidad.
En este sistema de incentivos hay que distinguir claramente, por un lado, los beneficiarios que
pueden acogerse a estas ayudas concernientes a las cotizaciones por contingencias profesionales
realizadas a lo largo de 2009 y que hayan alcanzado un volumen mínimo de cotización de 5.000
euros. Por tanto, este año 2010 pueden solicitar el incentivo aquellas empresas que durante 2009
han alcanzado los 5.000 euros de cotización y progresivamente, en años posteriores, se irán incorporando otras: en 2011 las que acumulen 5.000 euros entre el 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre
de 2010; en 2013 la “pequeña empresa”.
Los requisitos a cumplir para poder acogerse a estas bonificaciones económicas a través de las cotizaciones por contingencias profesionales destacan, entre otros, no rebasar los índices de siniestralidad
general y extrema, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
cotización a la Seguridad Social y no haber sido sancionado por resolución firma en vía administrativa en el periodo de observación.
Desde FEDA, se ofrece información sobre este sistema de incentivos económicos a través de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social.
Para solicitar el incentivo, las empresas deben tener en cuenta:
- Comprobar que se cumplen los requisitos para la petición en este primer año (correspondiente al
ejercicio 2009) para lo cual el departamento de Prevención de Riesgos Laborales de FEDA presta
todo el asesoramiento a las empresas.
- Calcular los índices de siniestralidad general y el de siniestralidad extrema. Para este cálculo se
deberán excluir los accidentes in itinere.
- Aportar los impresos de solicitud cumplimentados.
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FEDA destaca el esfuerzo
en formación de Caudete para desempleados,
trabajadores, empresarios y autónomos
Más de 300 personas se dieron cita
en un acto de clausura de los planes
formativos desarrollados entre
noviembre de 2008 y diciembre de
2009
Amplia participación de las mujeres,
que han supuesto el 67% de los
participantes

La intensa actividad formativa que desarrolla la Delegación de FEDA en Caudete se puso de
manifiesto en el acto de clausura de los cursos desarrollados en la localidad entre noviembre
de 2008 y diciembre de 2009, al que asistieron más de 300 personas para recoger sus diplomas acreditativos. En este sentido, se resaltó que Caudete, después de Albacete capital, es
la población que más formación desarrolla tanto para desempleados, como trabajadores en
activo, empresarios y autónomos.
El acto contó con la asistencia de la junta directiva de la Delegación de FEDA en Caudete,
al frente el presidente local, Rafael Martínez Penadés; el presidente de la Confederación,
Artemio Pérez Alfaro; el alcalde de la localidad, Vicente Sánchez Mira; y el delegado de
Trabajo, Florencio López.
Se entregaron diplomas de 13 cursos, que se han desarrollado en colaboración con el SEPECAM y el Fondo Social Europeo, y en los que han participado un total de 269 personas,
que se han formado a lo largo de cerca de 1.800 horas lectivas.
Los cursos han atendido a la propia demanda de los participantes. Así, se han desarrollado
cursos de auxiliar de farmacia, dos de carretillas elevadores, contabilidad informática avanzada y análisis de balances, otro de informática de usuario, cuatro cursos de prevención en el
sector de la construcción, otro de prevención intersectorial a nivel básico y han destacado los
cursos superior en prevención de riesgos laborales, en la modalidad de ergonomía e higiene,
y el master en prevención, en seguridad en el trabajo.
La gran demanda en formación en prevención de riesgos laborales fue destacada en este
acto de clausura, teniendo en cuenta que el 80% de la formación desarrolla en esos trece
meses ha sido en esta área de la empresa. Asimismo, se destacó, que exceptuando los cursos
en el sector de la construcción, el 67% de los participantes han sido mujeres.
Tanto el presidente de FEDA como el delegado de Trabajo pusieron el énfasis en el interés
de empresarios y trabajadores, en definitiva de la empresa, por la prevención en los centros
de trabajo y resaltaron la capacidad de la Confederación, y en este caso de Caudete, para
desarrollar un programa formativo tan amplio. Por su parte, el alcalde agradeció a FEDA su

Formación de alto nivel
En nombre de los alumnos, intervino Mª del Carmen Esteve Quilez, diploma en el master en
prevención de riesgos laborales, quien agradeció a FEDA “traer a Caudete este tipo de formación
superior, pues para nosotros ha sido una gran oportunidad el haber podido contar con una formación que se imparte en la Universidad, de alto nivel, con una gran calidad, sin ningún desplazamiento y con coste cero”. Asimismo, resaltó el gran trabajo que desde la Delegación en Caudete
se realizado tanto en formación de trabajadores, formación de empresarios y en el reciclado de
desempleados y, sobre todo, la profesionalidad del equipo humano”.
Por último, felicitó al profesorado que imparte esta formación, “muy cualificado y especialmente
porque FEDA cuenta con profesionales de nuestra localidad” y pidió que continúe la apuesta por
Caudete.
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Alumnos de FP del
Instituto Parque Lineal
se interesan por las
medidas de seguridad
en las obras de la nueva
sede de FEDA

Las obras de la nueva sede de FEDA han servido de clase práctica para los alumnos de Formación
Profesional del Instituto Parque Lineal de Albacete que están desarrollando un curso básico de
prevención de riesgos laborales.
Los alumnos que visitaron las obras estudian segundo curso del módulo de FP “Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción”, tutelados por los profesores Juan Manuel Rodríguez Díaz y
José Maestro Aroca, y primer curso del módulo de FP “Realización y Planes de Obra”, dirigidos por
los profesores Salvador Pérez Piqueras y Francisco José Salto Navarro. La actividad complementaria es el curso de prevención, de la Fundación Laboral de la Construcción, coordinado por Juan
José Arena Serrano y Mari Carmen Carmona Serrano.
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Los profesores consideraron que esta actividad práctica era apropiada para afianzar “a pie de
obra” los conocimientos de los alumnos y entendieron que las obras de FEDA eran un escenario
muy apropiado.
La visita fue dirigida por la jefa de obra y el encargado de la empresa constructora de la nueva
sede de FEDA, para quienes el grupo de alumnos y profesores han tenido palabras de agradecimiento “por el trabajo bien hecho”.
Durante la visita, de más de una hora de duración, los alumnos conocieron todas las medidas de
seguridad laboral que la obra tiene en funcionamiento. Al finalizar la clase, tanto alumnos como
profesores consideraron que “ha sido un instructivo ver in situ las situaciones de prevención que se
pueden dar en una obra”.
En palabras del profesor Salto Navarro, “la obra está magníficamente protegida y es un ejemplo
buenísimo de prevención. Para los alumnos ha sido muy interesante descubrir lo sencillo que
resulta eliminar riesgos en una obra cuando se previenen de antemano”.
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La consejera de Empleo clausuró varios programas formativos de FEDA
Acciones formativas en el área de
medio ambiente, energías renovables y
prevención de riesgos laborales

La consejera de Empleo, Igualdad y Juventud María Luz Rodríguez, entregó los diplomas
acreditativos de varios cursos de formación impartidos por la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), en los que más de un centenar de trabajadores han mejorado su
cualificación en actividades relacionadas con el medio ambiente, las energías renovables
y la prevención de riesgos laborales.
Las acciones que se han clausurado clausuran están referidas a 5 cursos superiores de
Prevención de riesgos Laborales; 1 sobre Energías Renovables y Desarrollo Sostenible;
1 de Gestión de residuos: Tratamiento y depuración de aguas; 1 de Gestión integrada de
sistemas: Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales; 1 de Técnico de
Evaluación Medioambiental; 4 de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales,
especialidad en ergonomía y psicosociología; y 5 de Técnico Superior en Prevención de
riesgos laborales, especialidad en higiene industrial.
Estas acciones formativas cuentan con la colaboración del SEPECAM y la financiación del
Fondo Social Europeo. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores en situación

La consejera resaltó que muchos de estos cursos se han dedicado a formar a trabajadores
como técnicos medioambientales, así como energías renovables o el medio ambiente, “que
son sectores que apuntan ya un crecimiento muy importante para Castilla-La Mancha”. ‘
María Luz Rodríguez destacó la colaboración con la patronal albaceteña en la formación
de trabajadores y que se concretó en el último año en una inversión por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de 3,3 millones de euros para que más de 1.800 trabajadores de
la provincia de Albacete pudieran mejorar su cualificación y estar mejor preparados para
encontrar un puesto de trabajo o progresar profesionalmente.
Por su parte, el presidente de FEDA, Artemio Pérez, también puso en valor la importancia
de las materias en las que se han impartido estos cursos de formación, ya que versan sobre
sectores de actividad fundamentales en el futuro de la región y, como la consejera, resaltó
que la formación en prevención de riesgos laborales constituye “una herramienta fundamental para acabar con la siniestralidad laboral”. Finalizó, poniendo en valor la alta
calidad que tiene los programas formativos de FEDA tanto para empresarios, trabajadores
y desempleados, como forma de apostar por la competitividad, reciclarse en el mercado de
trabajo e incorporase al mismo.
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de alta en la Seguridad Social, aunque estos programas también permiten un 40% de
desempleados. La clausura corresponde a las convocatorias 2008 y 2009.
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YOQUIEROAMIPYME
Escribo estas líneas después de ver el impresionante partido de Rafa
Nadal contra Roger Federer. Además de compartir con todos ustedes
la alegría del triunfo, me gustaría compartir una reflexión de la que
es máximo exponente este magnífico deportista: “Con ganas, se
GANA”. Esta frase (que no es mía sino el título de un magnífico libro
de Santiago Álvarez de Mon, profesor del IESE y que les recomiendo)
encierra un mensaje de tal envergadura y fuerza que puede ser un
enorme aliado en las etapas difíciles y en los momentos complicados
cuando algún partido se ha perdido o cuando está a punto de perderse. Lo que verdaderamente hace que ganes el partido es:
Tu creencia en que lo puedes ganar! dice a menudo Nadal convencido que su gran fortaleza como deportista y como ser humano,
más allá de sus cualidades innatas (que las tiene) reside en su tesón,
su disciplina, su convivencia continua con el esfuerzo y las derrotas,
su entrenamiento en soportar la presión y la adversidad y su coraje.
Utilizo este símil porque nuestro nuevo programa: YOQUIEROAMIPYME pretende trasladar este mismo mensaje a todos nuestros
empresarios y empresarias: podemos ganar el partido!. Y como
sabemos que está muy complicado, además de creer en nosotros mismos, si queremos ganar es imprescindible ser técnicamente mucho
mejores.
A estas alturas a nadie se le escapa que el entorno macroeconómico
en el que nos encontramos marca un nuevo escenario global que
condiciona a los Gobiernos en el desarrollo de sus políticas y a las
empresas y empresarios en su toma de decisiones estratégicas.
Para poder competir hoy no solo vale ser bueno, es necesario ser
líder. Pensar en el futuro, formar extraordinariamente a nuestros
equipos, crear alianzas para ganar eficiencia y escala, buscar innovación en nuestros procesos, productos y servicios para ser diferentes,
reposicionar nuestra marca y crear o fortalecer nuestra presencia internacional son cuestiones ineludibles si queremos abordar el difícil
camino del desarrollo y la competitividad. Como decía el profesor
Luis Manuel Calleja o “te aclimatas o te aclimueres”. Así de rotundo.
En este contexto, desde la Fundación estamos convencidos
que hoy más que nunca es necesario que todas las Instituciones públicas y privadas estemos a la altura de las circunstancias y arropemos a nuestro tejido empresarial aportándoles todas la herramientas posibles para hacerlo más
fuerte y competitivo.
Esta es la razón por la decidimos promover un programa que diera un servicio a nuestras empresas adaptado a las necesidades que
hoy tiene. Y fieles a nuestro principio de que el futuro es de los que

suman, decidimos desarrollar todas las alianzas y sinergias posibles
con las organizaciones que llevan muchos años apoyando, formando
y defendiendo a nuestros empresarios. YOQUIEROAMIPYME es una
plataforma de formación y consultoría dirigida a personal directivo y
técnico de nuestras pymes que se pone en marcha con la Escuela de
Negocios EOI y la imprescindible colaboración de las Organizaciones
Empresariales Regionales: CECAM, Consejo regional de Cámaras,
CEEIs e IPEX.
La plataforma, que cuenta con su web en Internet como espacio común para todos, está formada por 10 programas que combinan la
formación presencial, la formación on line y la consultoría personalizada. La temática que se aborda gira en torno a cuatro ejes que son
los cuatro aspectos más determinantes (que no los únicos) a analizar para ganar competitividad y fortaleza: internacionalización,
consolidación empresarial, desarrollo medioambiental e innovación
tecnológica. Cada empresario y empresaria podrá realizar su Plan
personalizado en cada uno de los cursos acompañado de un tutor
consultor que le ayudará a elaborarlo. En resumen: formación y
reflexión estratégica para repensar nuestra empresa, nuestra estrategia , nuestro plan de acción y nuestros valores de
la mano de profesores y tutores especializados.
No quisiera acabar sin dar unas pinceladas de lo que es hoy la Fundación. Una Fundación que nace apenas hace un año con el firme objetivo de impulsar y promover el desarrollo social y económico de la
Región. Un objetivo ambicioso, en el que, por supuesto no estamos
solos y en el que aspiramos a ser cómplices de las Organizaciones
empresariales, de los Colegios profesionales, de las Administraciones
y, por encima de todo, de las personas. A través de nuestro IDEKAM
(Instituto para el desarrollo del conocimiento y la innovación) han
visto la luz este año programas como el Foro económico, el Programa de Perfeccionamiento Directivo con IESE, la plataforma de creación de empresas innovadoras llamada DESAFIO 22 o
el programa de Experto en Liderazgo LIDERA dirigido a los jóvenes
Universitarios y desarrollado con la UCLM,
Doy las gracias de forma muy especial y sincera a FEDA por su compromiso y su participación en este programa que hoy les he presentado y por permitirme compartir con todos ustedes nuestros proyectos como Fundación. Estoy convencida que YOQUIEROAMIPYME será
el inicio de un camino donde exploraremos todas las sinergias entre
ambas organizaciones con el fin de serles útiles y ejercer nuestra responsabilidad, que no es otra que seguir construyendo y fortaleciendo
una “red empresarial preparada para los retos futuros que
permita hacer de nuestra Región un territorio generador de
riqueza, de empleo y de desarrollo. “

Ana Isabel López-Casero. Dtra. General de Fundación Horizonte XXII de Caja Rural de Ciudad Real
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Ingeteam Service
trabaja en el
mantenimiento
del 14% de los
aerogeneradores
de España

Ingeteam Service, empresa dedicada a la actividad de operación y mantenimiento en instalaciones fotovoltaicas y parques eólicos ubicada en Albacete, trabaja en la actualidad en 64 parques formados por más de 2.500
aerogeneradores y con una potencia total instalada de más de 2.400 MW, lo que supone el 14% del total de
aerogeneradores instalados en España. La empresa, que se creó en 1999, ha sufrido un notable incremento
de carga de trabajo en los últimos años. En 2006 trabajaba para 1.585 aerogeneradores, en 2007 para 1.665,
en 2008 para 1.848 y en la actualidad para un total de 2.576 que producen más de 2,4 GW de energía. Lo
que equivale a un aumento de carga de trabajo del 60& en los últimos tres años. Concretamente en Albacete,
Ingeteam Service realiza el mantenimiento de más del 50% de los aerogeneradores instalados, lo que supone
más de 900 MW de potencia.
Ingeteam Service trabaja tanto a lo largo de la geografía española así como a nivel internacional: EE.UU.,
Francia, China, México, Corea, Au stralia, Escocia, Alemania e Italia, prestando servicios en todas las gamas
de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. En energía solar mantiene más de 800 instalaciones
(fotovoltaicas y térmicas) por todo el territorio nacional incluidas las Islas Canarias, y adicionalmente presta
servicios en centrales hidráulicas y termoeléctricas (biomasa y termosolar).
Nuevo centro productivo en Estados Unidos
Por otro lado, la empresa intensificará a partir del próximo año sus contratos en Estados Unidos ya que Ingeteam va a implantar un nuevo centro productivo combinado en Estados Unidos: Ingeteam Inc. Éste estará destinado a la producción de generadores y convertidores eólicos y convertidores (inversores) solares fotovoltaicos
dirigidos al mercado norteamericano. Las instalaciones se ubicarán en Milwaukee, la ciudad más grande del
estado de Wisconsin. La actividad de Ingeteam se centrará principalmente en el sector energético, dedicándose
a la fabricación de generadores y convertidores eólicos y convertidores solares fotovoltaicos para cubrir las
necesidades del mercado norteamericano. Actualmente la firma está presente en Mequon (Wisconsin), a través
de Ingeteam Service, desarrollando actividades de operación y mantenimiento de aerogeneradores.
Cabe destacar que en la actualidad los sistemas de generación eólica de Ingeteam alcanzan una cuota de
mercado mundial de entre el 12% y el 15%. Ésta se verá incrementada en los próximos años, ya que la
nueva fábrica va a posibilitar la producción de equipos por el equivalente a 7.500 MW anuales, que permitirán
cubrir las necesidades de sus clientes en este país. En estas instalaciones se fabricarán varias gamas de producto convertidor-generador cubriendo rangos de 1,5 a 5 MW de potencia para la aplicación eólica. A medio
plazo se prevé dotar a la planta de capacidad para realizar pruebas conjuntas de equipos completos. Para el
mercado solar fotovoltaico la producción de convertidores (inversores) cubrirá el rango de 2,5 a 500 kW. Los
terrenos ocuparán una superficie total de 33.500 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 10.000 se
destinarán a las plantas productivas y a las oficinas. Está previsto que entré en funcionamiento a principios de
2011 y una vez alcanzada la madurez del proyecto se estima que llegará a emplear a 275 personas en 2015.
Ingeteam
Ingeteam Service es una empresa que pertenece al grupo empresarial Ingeteam, que nació en Albacete en el
año 1999. Actualmente cuenta con más de 350 trabajadores que se centran en la operación y el mantenimiento
de instalaciones fotovoltaicas y parques eólicos. Ingeteam está especializado en ingeniería eléctrica y en el
desarrollo de tecnología electrónica propia a través de cuatro sectores: Energía, Industria, Naval y Tracción. La
división de energía está centrada en los sectores eólico, solar fotovoltaico, solar térmico, hidroeléctrico, biomasa, biocombustibles, ciclos combinados y cogeneración. Se encarga del diseño y la fabricación de convertidores
de potencia, generadores eléctricos y equipos de control, así como del suministro de soluciones integrales para
el desarrollo de plantas de generación eléctrica buscando el aprovechamiento de los recursos energéticos,
especialmente los de carácter renovable.
Ingeteam es un grupo formado por 28 empresas repartidas en 4 continentes (Asia, Europa y Norte y Sur
América) en las que trabajan más de 3.500 personas y que en 2008 facturó más de 700 millones de euros. La
estructuración de toda su actividad sobre la base de la I+D+i ha permitido a la compañía ofrecer productos
de alto valor para sus clientes y resolver con éxito sus necesidades específicas. En 2008 Ingeteam dedicó a
I+D+i más de un 3% de su facturación total.
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Cinco categorías que han quedado establecidas, blancos, rosados, tintos jóvenes sin barrica
cosechas 2008 y 2009, tintos con barrica cosechas 2007, 2008 y 2009, y tintos envejecidos en
barrica cosechas anteriores a 2007. Tres son los premios que se concederán por cada categoría:
Quijote de Oro, Quijote de Plata y Quijote de Bronce. En total se entregaron en la jornada
hasta una docena de premios. Los galardones se repartieron entre las provincias de Ciudad
Real, Cuenca y Albacete. En esta primera edición se establecieron como grandes ganadores
del Quijote de Oro el Vega Tolosa Selección Blanco 2009 y el Vega Tolosa Bobal Viñas Vieja
2008 de Bodegas y Viñedos Vega Tolosa, Casas Ibáñez (Albacete). Ya son muchos los reconocimientos a esta bodega familiar en: (Vinalies) Francia, (Mundus Vini) Alemania, (International
Wine Challenge) Reino Unido, (Bacchus) Madrid. Consiguiendo vender sus vinos en: Holanda,
Alemania, Suiza, Austria, Polonia, Suecia, Dinamarca, China, Hong-Kong, Mongolia y USA.

Bodegas y Viñedos
Vega Tolosa ha conseguido
dos Quijotes de Oro, con Vega
Tolosa Selección Blanco 2009
y Vega Tolosa Bobal Viñas
Viejas 2008

Patente de una
empresa de Albacete
en el campo de la
ortodoncia

Orthocentury XXI es una empresa joven pero que cuenta con profesionales con mucha experiencia, que
quiere aportar soluciones innovadoras en el campo de la odontología. Empresa creada exclusivamente
para la fabricación del producto patentado (patente española, USA y pendiente de patente en Europa y
otros países) TOP-STOP® que es un protector de la mucosa oral para los pacientes de ortodoncia.

Orthocentury XXI patenta TopStop®, un protector de la
mucosa oral para los pacientes de
ortodoncia

Ventajas del producto: No existe en el mercado mundial ninguna alternativa que sea efectiva y que
no afecte a la función del arco.

www.orthocenturyxxi.com

Descripción del producto
El TOP-STOP es un producto que cubre los extremos de los arcos de ortodoncia para evitar que pinchen en
la mucosa del paciente y, a su vez, evitan que el arco se salga del tubo que lo aloja. Todo ello sin afectar
a la función del arco, ya que el TOP-STOP es un elemento elástico.

Evita las urgencias en la clínica de ortodoncia: Cuando a un paciente se le sale el arco o se desliza en
exceso pinchándole, se le produce una úlcera muy dolorosa que hace que el paciente acuda a la clínica. Si
no localiza al doctor, el paciente se arranca, como puede, el arco de ortodoncia, rompiendo o despegando
parte de su aparato ortodóncico. Estas circunstancias hacen que el profesional pierda tiempo, dinero y
que el paciente esté descontento con el tratamiento. Es necesario poner en cada extremo de los arcos
(superior e inferior) un TOP-STOP, es decir 4 unidades en cada visita, las visitas son mensuales y un tratamiento de ortodoncia dura como media 18 meses, es decir: 72 unidades por paciente tratado. Incluso,
siendo pesimista, aunque fuese menos de la mitad (32 unidades por ejemplo), el volumen de negocio a
nivel mundial es de unas dimensiones muy importantes.
El TOP-STOP se sirve en cajas de 60 unidades, su precio en España es de 56 €, está fabricado en materiales biocompatibles, no contiene látex.
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El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, asistió en compañía del alcalde de la localidad, José Fernando Sánchez Bódalo, a la cata multitudinaria
del concurso Vinos de la Tierra del Quijote, que inicia su andadura con el claro objetivo de
reconocer la calidad de los vinos elaborados y embotellados en esta Comunidad Autónoma.
En total se cataron 1.232 muestras de vinos, de 189 bodegas, de las que 73 pertenecían a las
denominaciones de origen de la región.

Vega Tolosa, gran
triunfador en el
I Concurso Regional
de Vinos de
la Tierra del
Quijote
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El I Concurso Regional de Vinos de la Tierra del Quijote se ha celebrado en Alcázar de San
Juan y la organización ha corrido a cargo de la Concejalía de Turismo de dicho Ayuntamiento,
con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el IVICAM. Tres
categorías: Bodegas acogidas a las distintas D.O de la región, Vinos de la Tierra y Vinos de
Pago. El fin, lograr realizar la mayor concentración de catadores y la promoción de Vinos de
Calidad de Castilla-La Mancha.

Empresas
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Trade Informática
Integral, S.L. se
introduce en el
mercado de Oriente
Medio
Esta empresa almanseña ha
conseguido la adjudicación del
contrato de equipamiento de
las oficinas de la central de ciclo
combinado más grande del mundo,
construida en Qatar
La tradición puntera de Almansa en exportación, no sólo se limita al calzado y a otros productos
manufactureros, ahora también ha llegado al sector servicios de la mano de Trade Informática
Integral, S.L., cuyos productos han llegado al mercado de Oriente Medio, concretamente al
Golfo Pérsico, donde se encuentra Qatar.
Trade Informática Integral, S.L. ha conseguido la adjudicación del contrato de equipamiento
de las oficinas de la central de ciclo combinado más grande del mundo, que se ha construido
en Qatar, a través de la empresa española Iberinco, dedica a ingeniería y proyectos y filial
de Iberdrola. Esta central de ciclo combinado es una central de creación de energía eléctrica,
con una potencia de 2 Gw (la central de Cofrentes produce 1,1 Gw) y que utiliza el gas como
materia prima y que, además, es un recurso natural que se encuentra en el subsuelo qatarí.
La empresa almanseña presentó su proyecto de equipamiento en agosto de 2009, con su diseño
de espacios y mobiliario, y hasta conseguir el contrato ha competido con empresa a nivel internacional. En total ha sido tres plantas de oficinas (unos 1.500 metros cuadrados), enteramente
equipados por Trade Informática y con posibilidades de seguir ampliando zonas.
Esta empresa almanseña nació hace 22 años, dedicándose al equipamiento e interiorismo de
la oficina: mobiliario, iluminación, decoración, elementos de descanso, colectividades, complementos... todo lo relacionado con la oficina. Durante todo estos años ha estado innovando
y adaptándose a las necesidades de sus clientes, al medio e incorporando en cada época las
soluciones que el tiempo requería, de ahí la expansión al mundo de la informática, uno de sus
departamentos por los que en estos últimos años más se le ha conocido en el mundo comercial.
Trade Informática Integral, S.L. a lo largo de sus trayectoria tiene una amplia relación de
clientes de verdadera envergadura, tanto a nivel local, provincial y regional, y ahora ya internacional (www.tradeinformatica.com).
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En el transcurso de la jornada, los empresarios asistentes conocieron cómo el VII Programa
marco permite a las empresas crecer en la misma línea a través de sus propios clientes o realizar la explotación de derechos de propiedad intelectual a través de la creación de consorcios.
Todo tipo de empresa puede participar en proyectos europeos, existen instrumentos de financiación para todas las necesidades, posibilidades de desgravación fiscal y, sobre todo, la mejora
de la imagen corporativa de la empresa.
El VII Programa marco esta dotado de 50.000 millones de euros, de los cuales se ha designado
una media de 750.000 a 1.500.000 de euros, más o menos, para que las PYMES junto con los
centros tecnológicos logren a través de una idea propia abrir nuevos mercados.
La jornada también permitió que las empresas conocieran que los gobiernos financian la preparación de las propuestas de participación y los estudios de validación de ideas, actualmente
el Gobierno de Castilla-La Mancha está implicado con ello.
Es importante que los proyectos en los que participan las empresas como socias tengan presentes las siguientes premisas:
1. Impacto social y económico, especializarse.
2. Reto tecnológico
3. Estructuración del proyecto. Participación mínimo de 3 países, seguimiento e implicación en
el día a día del proyecto.
4. Cadena de valor: en el proyecto puede participar no sólo la producción, también puede estar
la distribución, la comercialización, etc. La cadena de valor consiste en ver cómo encaja el perfil
de cada empresa dentro de cada propuesta.
La aportación fundamental de la empresa es el tiempo y la participación como tal, dado que
existen fondo para asumir costes de viajes o dietas.

La Red Enterprise Europe Network es
un enlace con perfiles de empresas
que puedan generar consorcios
dentro de un proyecto europeo

Empresas

Y por otro lado, Miguel Ángel Lameiro, Regional Manager de PERA Innovation Network, con
quien FEDA tiene un acuerdo de colaboración, presentó ejemplos reales de proyectos europeos, explicó que han presentado 10 propuestas para proyectos europeos dentro de la región,
además de que ellos como Centro Tecnológico se encargan de la elaboración, seguimiento e
implementación de proyectos de este tipo con miras a su aprobación dentro de la rigurosa
calificación de la Comisión Europea.

FEDA anima a
las empresas de
Albacete a participar
en proyectos de
innovación
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La jornada sobre innovación que FEDA ha celebrado, dentro de las acciones de la Red Enterprise Europe Network, contó con la participación de 30 empresas de la provincia, y generó
ponencias complementarias que orientaban a las empresas dentro del mundo de los proyecto
europeos. Por un lado, Évelin Ramírez Molano, como coordinadora del área internacional de
FEDA, presentó los beneficios potenciales de los servicios de esta Red europea, haciendo reales
las posibilidades de comercialización o las búsqueda de perfiles de empresas que puedan generar consorcio dentro de un proyecto europeo.
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I n f o r m a c i ó n

E u r o p e a

Límite 17 May 2011
Ref. 20100513025
Software integrado
Empresa croata especializada en el diseño de software integrado para aplicaciones
industriales y servicios de consultoría busca oportunidades de subcontratación.
Límite 18 May 2011
Ref. 20100513004
Ropa y complementos para señora
Empresa Siria dedicada a la venta, distribución e importación de ropa y complementos para señora busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores) y oportunidades de franquicia, producción recíproca y subcontratación y ofrece servicios de transporte/logística y fusión o intercambio de acciones.
Límite 16 May 2011
Ref. 20100512030
Muelles y alambres
Fabricante serbio de muelles y alambres busca distribuidores.
Límite 16 May 2011
Ref. 20100512028
Tuercas y tornillos hexagonales
Empresa turca que fabrica varillas roscadas y tuercas y tornillos hexagonales para
las industrias de automoción, agricultura y defensa busca intermediarios comerciales.
Límite 16 May 2011
Ref. 20100512027
Muebles de hogar
Fabricante turco de muebles de hogar (sofás) busca intermediarios comerciales y

se ofrece como subcontratista.
Límite 16 May 2011
Ref. 20100512025
Accesorios de cocina y baño
Fabricante turco de accesorios de cocina y baño en plástico y metal busca oportunidades de Joint Venture y producción recíproca.
Límite 11 May 2011
Ref. 20100512023
Ingeniería de potencia y equipos eléctricos
Empresa búlgara especializada en ingeniería de potencia, instalación y puesta en
funcionamiento de proyectos de energía y venta de aparatos y equipos eléctricos
se ofrece como distribuidor y subcontratista.
Límite 17 May 2011
Ref. 20100512014
Ingredientes alimenticios
Empresa rusa especializada en la venta de ingredientes alimenticios ofrece servicios
de intermediación comercial.
Límite 12 May 2011
Ref. 20100511035
Cables para diversas aplicaciones
Empresa alemana que vende cables para diversas aplicaciones (cables de control,
cables UL y cables especiales) busca intermediarios comerciales.
Límite 17 May 2011
Ref. 20100511033
Productos de plástico
Empresa siria especializada en la fabricación de productos de plástico busca socios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) para vender sus productos en Europa.
Límite 11 May 2011
Ref. 20100511019
Mármol, piedra y granito
Empresa siria especializada en la producción de mármol, granito, piedra, mosaico,
esculturas y ornamentos busca intermediarios comerciales (agentes, representantes

INFORMACION EUROPEA

PERFILES DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
Límite 17 May 2011
Ref. 20100513033
Servicios empresariales
Empresa croata que ofrece servicios empresariales (manipulación de mercancías,
intermediación, contactos con empresas croatas, etc.) busca intermediarios comerciales y oportunidades de franquicia y Joint Venture y servicios de transporte/
logística.
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Si estás interesado en acceder a mayor información acerca de alguna de las referencias o iniciar un contacto o
negociación; puedes ponerte en contacto con Enterprise Europe Network-FEDA; en www.adiex.es ; 967 21 73
00 o internacional@feda.es.
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y distribuidores) para vender sus productos en Europa, así como oportunidades
de Joint Venture y servicios de transporte/logística.
Límite 16 May 2011
Ref. 20100510034
Miel
Empresa serbia dedicada a la producción de miel busca distribuidores.

INFORMACION EUROPEA
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Límite 17 May 2011
Ref. 20100510009
Maderas exóticas
Empresa francesa que suministra maderas exóticas busca oportunidades de subcontratación e intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
Límite 16 May 2011
Ref. 20100510007
Helados y postres congelados
Empresa griega dedicada a la producción y distribución de helados de diferentes
variedades y sabores y postres congelados busca socios comerciales y acuerdos
de producción.
Límite 11 May 2011
Ref. 20100503038
Software para arquitectura
Empresa serbia fundada en el año 2000 que ofrece servicios para urbanismo,
diseño arquitectónico, instalaciones eléctricas, instalaciones para aguas residuales,
instalaciones mecánicas y sistemas de protección contra incendios busca oportunidades de joint venture y producción recíproca (software para arquitectura).
Límite 11 May 2011
Ref. 20100430021
Desarrollo de software
Consultora portuguesa especializada en desarrollo de software para cualquier organización busca intermediarios comerciales.
Límite 11 May 2011
Ref. 20100430020
Artículos de papelería, periódicos y revistas
Empresa portuguesa especializada en venta de artículos de papelería, periódicos
y revistas está interesada en vender la empresa.
Límite 11 May 2011
Ref. 20100429002
Productos alimenticios orgánicos
Empresa francesa especializada en la producción de alimentos orgánicos y dietéticos busca distribuidores.
Límite 11 May 2011
Ref. 20100427024
Accesorios para tuberías
Empresa italiana que produce accesorios para tuberías de agua y gas y oleoductos
busca distribuidores españoles.

Límite 11 May 2011
Ref. 20100427050
Software de gestión de la producción de vino
Empresa francesa dedicada al desarrollo de software de gestión de la producción
de vino busca intermediarios comerciales.
Límite 11 May 2011
Ref. 20100427042
Queso artesanal
Empresa francesa especializada en maduración de queso artesanal elaborado con
leche de vaca busca distribuidores.
Límite 10 May 2011
Ref. 20090527030
Perfiles y cables de aluminio
Fabricante turco de perfiles y cables de aluminio conforme al TSE (Instituto Turco
de Normalización) e ISO 9001-2000 busca distribuidores para vender más de
10.000 productos diferentes.
Límite 10 May 2011
Ref. 20091202016
Vino italiano
Empresa italiana del sector vinícola busca intermediarios comerciales.
Límite 10 May 2011
Ref. 20091119017
Aceite de oliva virgen extra orgánico
Empresa italiana especializada en la producción de aceite de oliva virgen extra
orgánico busca intermediarios comerciales para distribuir sus productos en el extranjero.
Límite 10 May 2011
Ref. 20091110013
Vino blanco y tinto italiano
Empresa italiana dedicada a la producción de vino blanco y tinto (Colli Corientali
del Friuli, Friuli Grave y I.G.T) busca agentes y distribuidores.
Límite 10 May 2011
Ref. 20091030033
Distribuidores de patata
Productor francés de patata busca distribuidores en la UE.
Límite 10 May 2011
Ref. 20091023016
Mármol y piedra caliza
Empresa turca del sector de la construcción, minería y canteras que produce
mármol, mármol travertino y piedra caliza busca importadores, exportadores y
distribuidores de sus productos.
Límite 10 May 2011
Ref. 20100108028
Aguamiel
Empresarios chilenos dedicados a la producción de aguamiel elaborado con miel
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Límite 10 May 2011
Ref. 20091222029
Muebles de hogar y jardín
Empresa italiana especializada en la fabricación de muebles para el hogar y muebles de jardín busca intermediarios comerciales y socios interesados en establecer
acuerdos de Joint Venture, transporte y logística, externalización, producción
recíproca y adquisición total o parcial de la empresa.
Límite 10 May 2011
Ref. 20091218014
Corretaje internacional y consultoría de comercio exterior
Empresa italiana especializada en corretaje internacional y consultoría de comercio
exterior busca oportunidades de joint venture, subcontratación y externalización
y cooperación comercial con países asiáticos.
Límite 11 Nov 2010
Ref. 20091215004
Productos textiles
Empresa turca dedicada a la fabricación de productos textiles (ropa interior, ropa
deportiva y pijamas) busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista a cadenas y tiendas de moda.
Límite 09 May 2011
Ref. 20100426015
Material de oficina
Empresa italiana especializada en la venta de material de oficina busca distribuidores para establecer una cooperación comercial a largo plazo.
Límite 06 May 2011
Ref. 20100104023
Productos alimenticios
Empresa italiana especializada en la producción de aceite, salsas para pasta, mermelada y otros productos alimenticios busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores).
Límite 06 May 2011
Ref. 20100505027
Vino Pinot
Cooperativa vinícola alemana que produce vino Pinot en la comarca de Baden
busca intermediarios comerciales dentro y fuera de Europa interesados en vender
vino de alta calidad.

Límite 31 Dic 2010
Demanda de Tecnología
Ref. 10 TR 99PB 3GTH
Nueva tecnología de fabricación de maquinaria grande y piezas de máquinas
Una empresa turca busca una nueva tecnología para fabricar maquinaria grande
y componentes de máquinas en las industrias de defensa, textil, transporte y
centrales hidroeléctricas. Se busca una tecnología lista para el mercado.
Límite 30 Oct 2010
Oferta de Tecnología
Ref. 10 BE 0427 3H2C
Velas fotoluminiscentes
Una PYME belga especializada en el desarrollo de productos químicos para la
industria textil ha desarrollado un revestimiento fotoluminiscente que se aplica en
diversos tipos de tejidos. La empresa busca socios industriales especializados en
el desarrollo y producción de velas para aplicar la tecnología en embarcaciones
de vela y aumentar su seguridad. El revestimiento se aplicará teniendo en cuenta
las necesidades del fabricante.
Límite 14 Abr 2011
Oferta de Tecnología
Ref. 10 TR 97NA 3GNN
Nuevas máquinas de producción de nanofibras a escala de laboratorio e
industrial
Una empresa turca del sector textil especializada en la industria de nanotecnología está desarrollando máquinas de electrospinning a escala de laboratorio e
industrial que permiten producir nanofibras con diversos tipos de polímeros. Las
nanofibras se aplican en los sectores de automoción, medicina, alimentación,
textil o filtración de aire y líquidos, entre otros. Los revestimientos de nanofibra
ofrecen una alta porosidad. La capacidad de producción de la máquina es de
5000 gr/día. La empresa, que trabaja con universidades y centros de investigación, busca socios para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.
Límite 10 Mar 2011
Oferta de Tecnología
Ref. 10 GB 45P2 3GUQ
Hilos electroluminiscentes
Una universidad inglesa ha desarrollado nuevos hilos electroluminiscentes de mayor durabilidad, flexibilidad y resistencia al lavado que emiten luz de color en
respuesta a la estimulación eléctrica. Los hilos se procesan mediante métodos de
fabricación existentes. Este método permite fabricar diversas estructuras textiles
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Límite 10 May 2011
Ref. 20091222036
Productos alimenticios de Italia
Empresa italiana especializada en productos alimenticios típicos de Italia busca
intermediarios comerciales y socios para establecer acuerdos de Joint Venture,
transporte y logística.

PERFILES DE COOPERACIÓN TECNOLOGICA
Límite 03 Sep 2010
Oferta de Tecnología
Ref. 10 PT 65BN 3HB9
Nanopartículas de silicio coloreadas para teñir tejidos
Una spin-off portuguesa desarrolla nanopartículas de silicio para teñir diferentes tipos de tejidos, como algodón o lana, y obtener fibras con una coloración natural.
Las nanopartículas basadas en silicio se utilizan en forma sólida, como emulsión
o se incorporan en diversos sustratos. La producción de estas nanoapartículas se
basa en métodos ecológicos y sustancias no tóxicas. La empresa busca compañías
de la industria textil interesadas en establecer acuerdos de cooperación técnica.

INFORMACION EUROPEA

de Ulmo y Quillay y agua de los Andes busca socios interesados en establecer
acuerdos de joint venture, fusión o intercambio de acciones, adquisición parcial
de la empresa, producción recíproca y externalización.
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de gran versatilidad. La universidad busca socios para establecer acuerdos de
licencia y desarrollo conjunto con el fin de utilizar los hilos en sus productos.

INFORMACION EUROPEA
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Límite 31 Ene 2011
Oferta de Tecnología
Ref. 10 DE 1067 3GOY
Nueva tecnología de desmineralización textil para restauración sostenible y
reconstrucción de edificios
Un instituto alemán de investigación textil ha desarrollado una nueva tecnología
de desmineralización para restauración de edificios. La tecnología se basa en
tejidos equipados con un sistema de sensores que permiten reducir de forma
rápida el contenido de sal y monitorizar la humedad de paredes de ladrillo.
Los sensores miden parámetros como conductividad, difusión y expansión de la
humedad. El instituto busca socios (empresas de ingeniería civil especializadas en
reconstrucción de edificios y restauración de edificios históricos e investigadores)
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica.
Límite 10 Feb 2011
Oferta de Tecnología
Ref. 10 FI 30I1 3GHF
Pruebas de seguridad y toxicidad para la industria textil
Una PYME finlandesa ofrece pruebas de toxicidad para la industria textil. La
novedad de este servicio es la combinación de pruebas toxicológicas a corto
plazo que indican de forma rentable si el material libera componentes peligrosos
a los usuarios finales. Puesto que las pruebas se realizan mediante líneas celulares
en vez de ensayos con animales, se obtienen resultados rápidos y fiables (por
ejemplo, sobre el uso de productos químicos tóxicos de blanqueamiento, tinte,
etc.) y se agilizan los procesos de I+D. La empresa está interesada en establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica.
Límite 19 Feb 2011
Oferta de Tecnología
Ref. 09 ES 23D2 3CQF
Tratamiento de aguas residuales por electrocoagulación
Una universidad española tiene una gran experiencia en el desarrollo de procesos de eliminación de contaminantes en aguas residuales mediante electrocoagulación. Esta tecnología precisa un equipamiento sencillo y de fácil manejo. El
proceso de electrocoagulación evita el uso de productos químicos y es de interés
para varias industrias: química, curtiduría, textil, etc. La universidad busca socios
interesados en introducir el sistema en sus instalaciones o en realizar estudios de
viabilidad sobre el uso de esta tecnología.
Límite 31 Dic 2010
Oferta de Tecnología
Ref. 10 FR 33j6 3GHP
Máquina universal para unir y remallar tejidos
Una empresa francesa especializada en ingeniería textil ha desarrollado un robot
universal para unir y remallar tejidos con cámara UV inteligente. Este equipo
permite unir dos tejidos de la misma forma que una máquina de coser tradicional
y es una alternativa a la unión manual, permitiendo ahorrar costes y aumentar la
calidad. El robot está equipado con tres motores para realizar tres movimientos
diferentes. La empresa busca socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia y comercialización.

Límite 21 Ene 2011
Demanda de Tecnología
Ref. 10 TR 95LD 3G8O
Nueva composición y método para producción de hilo retardante del fuego
y resistente a la suciedad
Una PYME turca especializada en la producción de hilo de algodón busca nuevas tecnologías para añadir propiedades a sus productos (retardantes de fuego
y resistentes a la suciedad - partículas sólidas como cenizas y otras partículas
inorgánicas, líquidos como aceites y grasas y mezclas de sólidos y líquidos). La
producción de algodón resistente al calor y a la suciedad ofrecerá productos de
valor añadido y permitirá incrementar sus áreas de aplicación en la industria textil.
Se buscan tecnologías patentadas y probadas en este sector. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica para continuar con el
desarrollo y probar nuevas aplicaciones.
Límite 10 Dic 2010
Demanda de Tecnología
Ref. 09 DE 0957 3FV5
Socio financiero y técnico para realizar ensayos en un prototipo destinado a
la construcción de diques y protección contra inundaciones
Una empresa alemana ha inventado una máquina capaz de rellenar mangueras
textiles con arena. Estas mangueras se emplean en construcción de diques y
protección contra inundaciones. La empresa está desarrollando el prototipo con
el fin de completar el desarrollo precomercial. Por este motivo busca socios
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y recursos financieros
para la fase de ensayo.
Límite 03 Nov 2010
Demanda de Tecnología
Ref. 09 TR 97NA 3FEE
Materias primas y tecnologías novedosas para producción de pastas de
impresión textil y tintas
Una empresa turca dedicada a la producción de pasta de impresión y productos
químicos para la industria textil busca nuevos productos químicos que se empleen
como materia prima, así como tecnologías novedosas para producir pastas de
impresión textil y tintas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
licencia y cooperación técnica.
Límite 05 Jul 2010
Demanda de Tecnología
Ref. 09 FR 36l5 3EDO
Subcontratación en el área de fabricación de productos químicos
Una PYME francesa ha desarrollado una línea de barnices basados en química
húmeda y química acrílica/de siliconas. Los mercados potenciales incluyen equipos de automoción, equipos de aeronáutica, componentes ópticos, materiales
oftálmicos, sustratos textiles, sustratos de pavimentos, equipos de protección
personal, elementos decorativos de plástico, etc. La empresa busca socios industriales o comerciales que dispongan de equipos dispensadores de líquidos/
barnices para aplicar revestimientos en superficies grandes y medianas y objetos
en 3D.

