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Obras son amores y también
buenas razones
refranero castellano casi siempre tiene razón, hay excepciones que confirman
la regla, como es el caso que nos ocupa. El edificio que es la nueva sede de
FEDA en Villarrobledo es una obra hecha con amor y también con buenas
razones y con este proyecto, ya una realidad, la Confederación ha demostrado
para los empresarios de la ciudad roblense y de su comarca lo importante que
son los hechos por encima de los propósitos.
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y de ellos mismos como asociados, para dotar a su delegación de un edificio
servicios en las mejores condiciones.
Fue una petición que salió de los propios empresarios roblenses y que FEDA, y
por delante su Comité Ejecutivo y su Junta Directiva atendió, la propuesta y la
solicitud, y que finalmente es una realidad al servicio de todos ellos.
La “casa”, como nos gusta decir desde FEDA, ha hecho un esfuerzo encomiable
para llevar a cabo esta obra, que se alza como un logro alcanzable para los
empresarios y que ha puesto de manifiesto, aludiendo al sentido del refrán, la
importancia de los actos frente a la vacuidad de las palabras.
Con este edificio, FEDA se dispone en Villarrobledo a seguir siendo el referente
empresarial, a ser el garante de la unidad de todos los empresarios. En este
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harán que este edificio sea todavía más grande en su contenido que en su
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empresarios, la siguiente meta es ver abierto la nueva sede de FEDA en
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sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimando
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sean o no firmados.
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Dice el refrán que “obras son amores y no buenas razones”. Y aunque el

Albacete, que está dando sus últimos pasos y que al cierre de esta Revista
ha recibido una noticia que nos ha llenado de satisfacción, como ha sido la
el recurso interpuesto por el sindicato USO contra la cesión del suelo que
el Ayuntamiento hizo en su día a la Confederación, declarando ajustada a
Derecho la adjudicación de terrenos aprobada por el Pleno municipal.
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En Portada

La nueva sede de FEDA en
Villarrobledo ya es una realidad
gracias a la “unión empresarial” de
toda la comarca
El presidente de FEDA, Artemio Pérez, aseguró con motivo de la inauguración de la nueva sede de la Confederación de
Empresarios en Villarrobledo, que este edificio era el resultado de la unión empresarial, y que ese esfuerzo se reflejaba
en la nueva sede de FEDA, que ha supuesto el mayor esfuerzo económico que la organización ha realizado hasta la fecha,
para que en esta comarca se puedan ofrecer todo tipo de servicios en las mejores condiciones. Por su parte, el presidente
de Castilla-La Mancha, José María Barreda, elogió a los empresarios y las organizaciones empresariales, que calificó de
“fundamentales”, asegurando que “es necesario que sean fuertes, estén bien organizadas y sean capaces de tener la
fuerza que ha de tener un colectivo imprescindible para que funcione bien la economía”.
El presidente de la Junta Local de FEDA de Villarrobledo, Luis Navarro,
destacó en la inauguración de la sede de la Confederación en dicha localidad que «hoy los empresarios especialmente los de Villarrobledo estamos
de enhorabuena, por poder disponer de este magnífico edificio, que ha
sido posible gracias al esfuerzo de cada uno de los empresarios asociados a la Confederación, y también gracias a la disposición de los órganos
ejecutivos de FEDA».

Además, Navarro extendió sus felicitaciones por esta nueva sede al alcalde de la localidad, Pedro Antonio Ruiz Santos, por su apoyo desde el
inicio para que este proyecto fuera una realidad, así como a la persona
de José Antonio Cabañero, exdelegado de Industria, que «nos ayudó en
los momentos iniciales a conseguir las primeras subvenciones de la Junta
para este edificio».

Asimismo, destacó que la de Villarrabledo fue la primera Delegación que
FEDA abrió en la provincia en el año 1979, e insistió en que «el proyecto
de la Confederación sigue más vivo que nunca, aunque hasta que hemos
llegado aquí ha habido muchas personas por el camino, que con menos
medios, han puesto su granito de arena en conseguir este proyecto ilusionante que es FEDA», al que animó a sumarse a todos los empresarios
de Villarrobledo, «para que disfruten de este edificio, porque aquí no se
excluye a nadie, esto es para todos los empresarios de Villarrobledo que
quieran estar junto a FEDA» .

Deseos de suerte para los empresarios
Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Villarrobledo, Pedro Antonio Ruiz Santos, afirmó que «esta casa no es nuestra
pero de alguna manera la sentimos como nuestra». Recordó que hace
ya algunos años empezó este proyecto con reuniones y “llamadas a las
puertas de la subvenciones para que se empezaran a abrir», al tiempo
que aseguró que “esta es la casa de los empresarios de Villarrobledo y
de su comarca. Aquí van a tener cabida no sólo FEDA, sino que bajo su
paraguas, va a acoger al resto de organizaciones empresariales de la localidad, en definitiva colectivos empresariales que están intentado luchar
por esta tierra».
Ruiz Santos se refirió al esfuerzo del Ayuntamiento de la localidad, que
se ha materializado en la firma de un convenio, y también otro con la
Diputación Provincial, que se firmó hace apenas dos meses, que dijo “ha
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El presidente de la Junta Local de Villarrobledo también tuvo palabras de
elogio para los arquitectos encargados del proyecto de esta nueva sede,
Gómez-Huedo Sánchez Luis Arquitectos, S.L., y para Videpro, la empresa
constructora, «por el magnífico trabajo realizado».
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Una inversión de 1.200.00 euros,
fruto del esfuerzo y el compromiso
de todos los empresarios socios de
FEDA y del apoyo de las instituciones
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merecido la pena”, porque apuntó que “alguien puede pensar visitando
estas instalaciones, que esto no parece la sede de los empresarios de un
pueblo, y es que Villarrobledo no es un pueblo sino un centro neurálgico
de muchos empresarios, quizás después del centro de empresarios más
grande que puede tener Albacete, Vilarrobledo es el segundo punto en
importancia en el censo de empresarios y esta sede se la merecía”.
Y es que, el primer edil del Ayuntamiento de Villarrobledo, agregó que
“aquí había empresarios que hace 25-30 años que se iban en tren a
Albacete para trabajar en FEDA y ahora FEDA devuelve ese esfuerzo que
aquéllos entregaron para tener entre todos este edificio”.
En este sentido, agregó que «ojalá esto sea una señal de que ahora esas
calles dibujan un polígono que está a medio de llenar y otro a dos kilómetros a medio de construir. Ojalá pronto veamos muchas más naves construyéndose porque será señal de que empezamos a salir de la situación
económica tan compleja en la que nos encontramos de la tan traída y
llevada crisis económica».
De todas formas indicó que «yo siempre he visto en los empresarios de
Villarrobledo gente trabajadora, luchadora, que ha arriesgado su patrimonio, que lo arriesga todos los días, sabiendo que por la noche tiene que

cumplir unos objetivos, y que al día siguiente tiene que seguir adelante».
Pedro Antonio Ruiz Santos terminó su intervención deseando suerte a los
empresarios en su proyecto empresarial, a los que brindó el apoyo del
Ayuntamiento de Villarrobledo.
El esfuerzo de los socios de FEDA
Por su parte, Artemio Pérez, presidente de FEDA, mostró su agradecimiento a la Caja Rural de Albacete por haber financiado este proyecto, al tiempo que mencionó al empresario roblense Marcos Montero porque «hace
ya más de 10 años Marcos Montero, siendo presidente de la Cámara y yo
mismo diseñamos para esta provincia un concepto básico de la unidad
empresarial que está dando sus resultados, uno de ellos es éste edificio,
que es el resultado de la unidad de los empresarios y de la lucha que
realizamos todos y cada uno desde FEDA provincial. Gracias al esfuerzo
de todos los socios de FEDA se ha hecho este edificio”.
Ese esfuerzo que todos los empresarios hacen en la provincia, tal y como
añadió Pérez, “tiene un reflejo muy importante en esta población, de tal
manera que siendo la primera delegación que se abrió después de la sede
central, es la primera que tiene una sede nueva, superando a la sede
central, con lo cual también mucho tendrán que decir los empresarios

de esta comarca para corresponder a esa FEDA que le ha dado antes”. Al
igual que hiciera el presidente de la Junta Local, Pérez también animó a
los empresarios de la localidad y de la comarca que no están en FEDA a
que se incorporen a la Confederación, “que serán recibidos con los brazos
abiertos y con los mismos derechos de los que llevan 30 años siendo socios
de la Confederación”.
Por otro lado, el presidente de FEDA, señaló que también esta sede es
fruto de algo, de los resultados del Pacto por Castilla-La Mancha, porque
señaló que “nosotros pedimos al Gobierno regional que se endeudase si
era necesario para hacer obras que mitigasen el desempleo, obras como
esa sede”.
Artemio Pérez, que también quiso reconocer el apoyo económico de la
Diputación y el Ayuntamiento por las pequeñas subvenciones concedidas,
insistió en que «el mayor esfuerzo lo han hecho los empresarios, porque
en el último momento surgieron tantos conflictos que se tuvo que acordar
una aportación extraordinaria de los empresarios para poder acabar la
sede”.
Todos los servicios
Además, agregó que en la nueva sede de FEDA en Villarrobledo se darán

todos los servicios que se han venido prestando y se han afianzado desde
que se abrió esta delegación en el año 79: los servicios jurídicos, laboral,
fiscal, ámbito internacional, ayudas a la inversión, medio ambiente, calidad, riesgos laborales y formación de alta calidad que se ofrece a través
de la Escuela de Negocios de FEDA. Precisamente la formación será uno de
los principales usos que se le dé a estas nuevas instalaciones, con espacios
para albergar hasta 250 personas”.
También, según apuntó el presidente de FEDA, esta sede, como la central
va a ser el punto de tramitación empresarial, el Punto PAIT, que concedido
por el Ministerio de Industria, permitirá la constitución de una empresa en
24 horas y con un coste mínimo sin necesidad de que los nuevos emprendedores tengan que salir de Villarrobledo,
Artemio Pérez insistió en que esta sede “ha supuesto un gran esfuerzo,
porque nosotros somos una empresa pequeña con unas cuotas de los socios pequeñas”, siendo la inversión de la nueva sede de Villarrobledo de
1.200.000 euros, cantidad de la cual la Junta de Comunidades aporta
565.000 euros, 40.000 el Ayuntamiento y 30.000 euros la Diputación
Provincial, mientras que el resto, financiado por Caja Rural, corre a cuenta
de los socios. El presidente de FEDA señaló que la inversión ha sido tal que
ni siquiera la sede central de la Confederación ni ninguna de las delega-
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ciones de la organización tienen ese presupuesto. Pérez calificó el edificio
de “magnífico”, dotado de cuatro alturas y 936 metros útiles al servicio
de las empresas. Cuenta con aulas y en su planta baja con espacios para
servicios que aún no han sido definidos. Por eso, confió en que “en este
edificio los empresarios de Villarrobledo se sientan a gusto y otros se animen a sumarse al mismo”.
Un edificio fruto de la colaboración
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que
cerró el acto inaugural, subrayó que la nueva sede de la Federación de
Empresarios de Albacete (FEDA) en Villarrobledo es el mejor ejemplo de lo
mucho que se puede conseguir “con la colaboración, el consenso, el pacto
y el entendimiento”, precisamente, indicó, los valores que sustentan el
Pacto por Castilla-La Mancha.
Al Pacto aludió el presidente de FEDA, Artemio Pérez, durante su intervención en el acto de inauguración de la nueva sede de esta Federación en
Villarrobledo, valorando que una de las exigencias que planteó el sector
empresarial al Gobierno regional en ese documento fue la necesidad de
que el Ejecutivo impulsara obras para luchar contra el desempleo, como
así ha sido.

“Los empresarios exigimos en ese pacto que el Gobierno regional se endeudase si era necesario para hacer obras que mitigasen el desempleo”,
señaló Pérez, que recordó que la nueva sede que hoy se inauguró es una
de esas obras.
Por ello, el presidente Barreda recogió el guante y significó que se puede
afirmar que “este edificio, esta nueva instalación, es consecuencia de la
colaboración, del consenso y del pacto”.
En este sentido, el presidente autonómico argumentó que él es “de los que
piensan que negociando se consigue mucho más que con la confrontación
sistemática, pues los ciudadanos esperan que seamos capaces de ofrecer
soluciones a los problemas, y esto se consigue con la búsqueda leal del
consenso y no con la negación sistemática de cualquier aportación que
venga de fuera y con la negativa sistemática al diálogo”.
A este respecto, José María Barreda incidió en que si el principio del diálogo y consenso es importante siempre, aún lo es más en los momentos de
dificultades, pues “la suma de esfuerzos multiplica resultados y necesitamos hacerlo, porque la situación es muy complicada y eso nos obliga a la
seriedad, al rigor y a dejar de lado la demagogia”.

Un sector esencial para la sociedad
El jefe del Ejecutivo castellano-manchego también realizó durante su intervención un elogio de los empresarios y las organizaciones empresariales,
que definió como “fundamentales”, asegurando que “es necesario que
sean fuertes, estén bien organizadas y sean capaces de tener la fuerza
que ha de tener un colectivo imprescindible para que funcione bien la
economía”.
En este punto, Barreda recordó que el hecho de que funcione la economía
es esencial para que lo haga también el conjunto de la sociedad. Por ello,
aseveró estar “libre de juicios previos sobre la labor imprescindible que
han de cumplir los empresarios y sus organizaciones”.
Asimismo, el presidente regional llamó la atención sobre que “los empresarios afrontan esfuerzos arduos y difíciles y asumen riesgos y quien no
se arriesga no exporta, no es capaz de mantener todos los días con mucho
esfuerzo un negocio porque es complicado”.
Además, el presidente castellano-manchego valoró la capacidad y el coraje que tienen los emprendedores para tener una idea, convertirla en un
proyecto y materializarlo, haciéndolo realidad.

Por ello, el presidente Barreda garantizó que ahora, cuando entre todos
tenemos que realizar un mayor esfuerzo compartido, “quiero que sepáis
que el Gobierno de Castilla-La Mancha está a vuestra disposición” y comparó la gestión de un Gobierno con la de una empresa, ya que al fin y al
cabo gobernar es conciliar el interés general con los intereses legítimos de
todos y cada uno de los sectores que conforman la sociedad.
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El nuevo edificio de los empresarios de Villarrobledo y su comarca
El nuevo edificio, situado en la Avda. Reyes Católicos, s/n (esquina Antonio Calero Rubio) en el polígono industrial de Villarrobledo, ha supuesto
una inversión de 1.200.000 euros. El proyecto es obra de los arquitectos
José Manuel y Miguel Ángel, de la empresa Gómez-Huedo Sánchez-Luis,
Arquitectos, S.L. y la empresa constructora Videpro, S.L.

acceso director desde la calle y en la planta primera está el espacio para
la atención y prestación de servicio a los empresarios con cuatro puestos
de personal técnico, así como una sala de reuniones y un despacho de
trabajo. En la planta segunda y última, se ha ubicado un aula teórica y
el salón de actos, con capacidad para 100 personas.

El edificio consta de cuatro alturas (sótano, baja, más dos plantas), siendo la superficie útil total de 936 metros cuadrados. De esta superficie, el
50% estará dedicada a formación de empresarios, autónomos y trabajadores. La formación será uno de los principales usos de estas nuevas
instalaciones, ofreciendo espacios para albergar de forma simultánea
hasta 240 alumnos. En el sótano está situada un aula multisectorial, el
archivo y la sala de instalaciones. En la planta baja hay dos espacios con

La Delegación de FEDA en Villarrobledo no sólo tiene adscritas a las
empresas y autónomos del municipio de Villarrobledo, sino también
a toda la comarca. Con su apertura en el año 1079 la delegación de
FEDA en Villarrobledo fue la primera en ponerse en marcha de todas las
delegaciones que la Confederación tiene en la provincia, contando con
medio millar de socios directos adscritos.
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La Asociación de
Importadores y
Exportadores presenta
su nueva imagen
corporativa y su web
ADIEX anima a las nuevas empresas
a emprender la aventura de la
internacionalización

La Asociación de Importadores y Exportadores de la provincia de Albacete (Adiex) ha lanzado su
nueva imagen y web, herramientas con las que quieren poner en valor la capacidad exportadora de
la provincia, así como servir de impulso del comercio exterior.
Presidida por el empresario Miguel Tapiador, gerente de la empresa Polgri, Adiex está integrada en
estos momentos por más de 50 empresas, representantes de diferentes sectores productivos de la
economía de la provincia de Albacete.
En la presentación de la nueva imagen corporativa de Adiex, el presidente de la Confederación de
Empresarios de Albacete (FEDA), Artemio Pérez, destacó que el interés suscitado por este proyecto
de apoyo a las empresas importadoras y exportadoras de Albacete parte de la idea que, en momentos como los actuales en los que cae la demanda del mercado interno, la internacionalización es una
alternativa para reactivar la actividad económica e incrementar la competitividad de las empresas.
Pérez agregó que «si bien la exportación es uno de los pilares para el crecimiento económico, también es cierto que se deben incorporar más empresas, ya que sólo exportan el 1% de las empresas
asentadas en la provincia, y no llega al 10%_del PIB_provincial lo que suponen las exportaciones
de todas ellas».
Por ello, el presidente de FEDA insistió en que Adiex y su nueva imagen corporativa es una herramienta fundamental para potenciar la internacionalización de las empresas de la provincia, que
deben apostar más por buscar una salida a la venta de sus productos en el exterior, precisamente
ahora que la demanda en el mercado nacional ha bajado.
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Artemio Pérez se refirió a la nueva web creada por Adiex, que dijo, «es una ventana de calidad y
presentación de las capacidades importadores y exportadoras de las empresas socias».
Por su parte, el presidente de Adiex, Miguel Tapiador, informó que cuando se creó la asociación
«eramos muy pocos los empresarios asociados y ahora ya somos más de 50, siendo el objetivo
darnos a conocer en el mundo exterior», porque apuntó que «el comercio exterior es un trampolín
que cada empresa tiene para crecer, para desarrollar su estructura empresarial y crear un espíritu
nuevo dentro de la empresa, con la apertura de nuevos conceptos, nueva tecnología y también
nuevos productos».
Precisamente para que a nivel exterior las empresas tengan un conocimiento mayor de Adiex es por
lo que se ha creado una nueva imagen corporativa con la que se presentan a los mercados exteriores
las empresas socias.
También el hecho de estar asociadas permite a estas empresas, en opinión de Tapiador, un intercambio de ideas, la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos en el caso de empresas afines, así
como al intercambio de posibles clientes, compradores o distribuidores, «para ir de la mano juntos
en los nuevos mercados».
La nueva web de Adiex tiene apartados generales de servicio para comunicaciones e informes generales de interés, normativa, misiones y ferias, ayudas, un apartado de enlaces de interés que son
útiles a las empresas y el apartado de cooperación empresarial, que es un servicio que a través de la
Enterprise Europe Netowork permite realizar oferta y demanda tanto empresarial como tecnológica
en más de 47 países y a través de 500 organizaciones de FEDA.
Además, esta web se convierte en una plataforma a través de la cual se transmite la imagen de la

Por su parte, el vicepresidente de Adiex, Iván Torres, indicó que la nueva página se ha desarrollado
en tres idiomas, al igual que los folletos editados con la nueva imagen corporativa, siendo el propósito fomentar la presencia de las empresas adheridas en todas las oficinas comerciales de la Unión
Europea, aumentar la asistencia a ferias y misiones comerciales, etc.
El sector agroalimentario o el de la cuchillería son de los más fuertes a la hora de salir al exterior y
por tanto cuentan con una mayor tradición. El deseo de Adiex es que ahora se sumen otros sectores
hasta ahora más reacios a colocar sus productos en el mercado internacional.
Los nuevos países miembros de la Unión Europea, junto con países de América Latina, son países
emergentes que cuentan con una mayor liquidez y atractivo de cara a las exportaciones por parte de
las empresas albaceteñas, “aunque son los mercados de siempre los que mantienen la estabilidad
de las exportaciones”, agregó Miguel Tapiador.
Retos de Adiex
Buscar salida en el exterior a los productos cuya demanda cede en el mercado nacional es una
prioridad. Por ello, es importante brindar todo el apoyo a la competitividad de las empresas, tanto
desde el punto de vista de la mejora de la productividad y la eficiencia de costes de las empresas,
como de su internacionalización, para conseguir diversificar sus mercados.
A nivel nacional se prevé desde organizaciones empresariales incrementar el número de misiones
comerciales, encuentros empresariales y participación en ferias internacionales. Entre las regiones
estratégicas destacan los 12 nuevos socios de la Unión Europea, los países del sureste asiático (en
especial, la India y China), la región del Golfo Pérsico (sobre todo, Emiratos Árabes y Omán) y los
países de la cuenca del Mediterráneo, además de América Latina, que constituye ya un mercado
natural para la empresa española.
El objetivo de esta asociación pasa por consolidar mercados para las empresas exportadoras y ayudarles a abrir otros nuevos, a la par que se pretende conseguir animar con las máximas garantías
de seguridad, para lo que Adiex cuenta con el área internacional de FEDA y la Enterprise Europe
Network (Red de Empresa Europa).
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provincia de Albacete, de la región, de las empresas adheridas y todos los servicios al alcance de los
posibles turistas de negocios.
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Ordenación del Territorio
y APECA trabajarán
conjuntamente para dar
salida al stock de viviendas
La Asociación pide transformar las
viviendas libres en stock en protegidas

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Albacete, APECA, que preside Bienvenido Rosa, han mantenido una reunión con el
Delegado Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, Emilio Sáez,
para potenciar acuerdos con el sector de la construcción y promoción de viviendas y analizar
la modificación del Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación.
La Junta Directiva expuso el problema de financiación que sufren las actuaciones de vivienda
protegida en la actualidad y pidió encarecidamente a la Junta que mantenga vigentes las
subvenciones y ayudas en esta materia, evitando con ello nuevos recortes para el acceso a
la vivienda.
El delegado provincial, en el transcurso de la reunión, solicitó que las empresas fomenten
el alquiler con opción a compra, dadas las ayudas existentes en esta materia y los incentivos
fiscales, dinamizando así la venta de viviendas en la provincia.
Del mismo modo, APECA, calificada recientemente como Oficina Técnica de Vivienda, solicitó
la necesaria colaboración a la Delegación para poder transformar las viviendas libres en
stock, que ahogan a las empresas privadas, en viviendas protegidas, utilizando el portal
inmobiliario de la Asociación y los datos de los demandantes de vivienda, inscritos en el
Registro Público, dando así salida a los demandantes de vivienda de nuestra provincia.
En este sentido, la Delegación Provincial y APECA trabajarán en conjunto para poder hacer
efectivo el derecho a la vivienda que proclama la Constitución Española, y dar salida al stock
de viviendas, bajo la tutela de la Administración Pública.

La Asociación de Centros de Enseñanza Privada, ACEPA, integrada en FEDA, y que preside César
Yagüe, continua con su campaña solidaria, en colaboración con Manos Unidas, para recaudar fondos
destinados a la construcción de 16 aulas provisionales de un colegio en Haití. De este centro se
pondrán beneficiar más de 500 alumnos, que en estos momentos no tienen lugar seguro para poder
estudiar.
La campaña se inició en el mes de noviembre y el objetivo de la Asociación es recaudar 60.000 euros
hasta el mes de junio, coincidiendo con el final de curso. Hasta ahora, se han recaudado algo más
de 10.000 euros, la mayor parte de donaciones particulares de los centros asociados a ACEPA, del
concurso escolar de poesía, dibujo, pintura y fotografía, y de la venta de pegatinas a 1 euro. También
han realizado un mural solidario, que ha representado el levantamiento de las paredes de ese
colegio en Haití y con el que han recaudado otros 1.000 euros.
La Asociación tiene una cuenta para esta campaña de Haití (nº 3056-0902-41-2219135825) para
todas las personas que quieran hacer un aportación solidaria.

La Asociación de
Centros de Enseñanza
Privada continua con su
campaña solidaria para
construir un colegio en
Haití

De esta manera la Inspección de Trabajo comunicó al representante de los constructores de Albacete, el compromiso
de la verificación de estas situaciones ante las denuncias efectuadas en aquellos casos que vayan más allá de la duda
razonable.
Así pues, ante estas situaciones de ilegalidad la autoridad laboral colaborará con la Asociación para intentar dar
solución a una situación que irroga numerosos perjuicios a las empresas y que genera un enorme agravio comparativo, frente a las empresas dedicadas a esta actividad que ven cómo tienen que luchar contra presupuestos irrisorios,
debido a los incumplimientos empresariales que generan estos comportamientos.
Dada la coyuntura económica actual, APECA ha tenido conocimiento del aumento de actividades relacionadas con
el intrusismo profesional, en tanto en cuanto, las obras de reforma domiciliaria se ejecutan por personas que no
cumplen con sus obligaciones en materia tributaria, seguros sociales y seguridad y salud laboral.
Esta actividad, que actualmente dinamiza en buena medida el sector de la construcción, se esta convirtiendo en una
puerta abierta para la inseguridad ciudadana.
Además, con este tipo de prácticas se genera un enorme agravio comparativo frente a las empresas dedicadas a esta
actividad que ven cómo tienen que luchar contra presupuestos irrisorios, debido a los incumplimientos empresariales
que generan estos comportamientos, al tiempo que se fomenta la economía sumergida.
Por ello, APECA va a llevar a cabo las pertinentes denuncias ante la Inspección de Trabajo y campañas de sensibilización a los consumidores, para que opten por contratar con empresas legalmente constituidas, asegurándose así
que le ejecución de la reforma se hará con las debidas garantías y conociendo las posibles responsabilidades ante
incidencias. Solo así los particulares tendrán la certeza de que la empresa que contratan será un profesional cualificado para el desarrollo del trabajo.

La nueva junta
directiva de la
Asociación de
Fontaneros quiere
aglutinar a todos
los profesionales
del sector

La Asociación de Fontaneros, Calefactores y Afines de Albacete, que preside Juan Manuel García García, apuesta
por la profesionalidad y mejora de la oferta de servicios que ofrece la Asociación ofrece desde FEDA, con el único
objetivo de una mejor atención a las empresas asociadas y aglutinar a todos los autónomos y empresas del sector
en torno a la Asociación.
Este fue uno de los puntos fundamentales de la reunión de la junta directiva, en el transcurso de la cual también
se dio un repaso a las acciones formativas que se han celebrado para el sector, así como el planteamiento de
los nuevos cursos, siempre adaptados a las necesidades
del sector, como por ejemplo los cursos para acreditar
la formación requerida por el Reglamento de Gases
Fluorados; curso o jornada de reciclaje sobre el nuevo
Reglamento de Instalaciones Frigoríficas; cursos para
formar en el diligenciado electrónico de memorias
térmicas; o módulos de formación en prevención para
acreditar la formación de 20 horas en el sector metal.
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El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Albacete, APECA, Bienvenido Rosa, ha
mantenido una reunión con la Inspección de Trabajo para trasladarle la preocupación del sector, por el intrusismo
profesional y la economía sumergida que afecta actualmente a los constructores en obras menores y de reforma.

La Inspección de
Trabajo estará
vigilante ante
el intrusismo
y economía
sumergida en
el sector de la
construcción
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La Fundación Caja
Rural de Albacete se
convierte en entidad
de referencia en su
colaboración con
FEDA
El Comité Ejecutivo de la
Confederación conoció de cerca
el proyecto de fusión entre las
cajas de Albacete, Ciudad Real y
Cuenca

La firma de un convenio de colaboración con la Fundación Caja Rural de Albacete y la presentación directa
al Comité Ejecutivo de FEDA del proyecto de fusión de las Cajas Rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca
fue el motivo de la reunión mantenida por la dirección de la Confederación y el presidente de la entidad,
Higinio Olivares Sevilla, acompañado del director general de la Fundación Caja Rural de Albacete, Francisco Martínez Ortuño; el director del área de negocio de la Caja, Antonio González Moreno; y el director
del área de empresa, Esteban Sierra Gil.
Con la firma del convenio, la Fundación Caja Rural de Albacete se convierte en la entidad de referencia en
su colaboración con FEDA. El acuerdo, en presencia del Comité Ejecutivo, fue firmado por el presidente de
la entidad, Higinio Olivares, y el presidente de la Confederación, Artemio Pérez Alfaro.
El presidente de Caja Rural de Albacete destacó y agradeció en nombre del Consejo Rector y del Patronato
el hecho de que “se nos reciba en la casa de los empresarios” y resaltó que el convenio “es, sin duda, el más
importante de cuantos vamos a desarrollar a lo largo de 2011, por la calidad de los programas elegidos.
El convenio recoge la colaboración de la Fundación Caja Rural de Albacete en el desarrollo de los programas formativos para empresarios y directivos de la Escuela de Negocios FEDA, la apuesta decidida por los
Premios Empresariales San Juan’2011, patrocinando el desarrollo de la Gala y la Mención Especial del
Jurado, y el apoyo, como en los últimos dos años, a la caseta de FEDA y la Cámara en la Feria de Albacete.
El presidente Higinio Olivares manifestó que “todo ello es una muestra de nuestra intención de que querer
estar con los empresarios de Albacete. Así lo hacía la Caja Rural de Albacete y así lo hará, de ahora en
adelante, la Fundación que lleva su nombre y en la que hemos querido que el desarrollo empresarial de
la provincia sea el más importante de sus fines”.
El agradecimiento de la Confederación y de los empresarios lo hizo el presidente de FEDA, poniendo en
valor la apuesta de la Caja, la Fundación y la nueva entidad regional en su apoyo al sector empresarial.
Competir por el futuro
Seguidamente, el Comité Ejecutivo recibió información detallada del proyecto de fusión entre las Cajas
Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, resaltando que nacerá una entidad con solvencia y que será
un referente en Albacete y en Castilla-La Mancha, pero si perder el carácter local y el compromiso con la
provincia.
El presidente de Caja Rural concluyó diciendo que “es más que un proyecto. Ya es una realidad, porque el
próximo día 23 de mayo comenzaremos a operar como una nueva entidad. Desde nuestro punto de vista,
creemos que el futuro, que es inexorable, lo tenemos que conquistar nosotros y para ello hemos pensado
que si juntamos tres entidades sanas y rentables conseguiremos otra, donde las sinergias y economías de
escala, la harán más sana y más rentable y, por supuesto, más grande. En conjunto, conseguiremos una
entidad en mejores condiciones para competir por el futuro.
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Entrevista con Antonio Ochoa Bleda

Antonio Ochoa Bleda, presidente de la Asociación de Oficinas y Despachos

“Queremos trabajar conjuntamente con los colegios
profesionales para frenar el gran intrusismo que
sufrimos”
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Antonio Ochoa acaba de aterrizar en el cargo como presidente de la Asociación de Oficinas y Despachos
de Albacete, integrada en FEDA, tras las elecciones para la renovación de la junta directiva que se
celebraron el pasado mes de diciembre de 2010. Son muchos los proyectos que tiene para relanzar y
revitalizar esta asociación que aglutina a sectores y profesionales muy variados, entre ellos introducir
entre los asociados el tema de la facturación electrónica, incrementar considerablemente la cifra de
asociados, un 15% por año, llevar las nuevas tecnologías a las empresas e intercambiar experiencias
con asociaciones similares de otras provincias limítrofes, al tiempo que colaborar con los colegios
profesionales en frenar el intrusismo profesional existente. Economista de profesión, Antonio Ochoa
es el gerente y administrador único de cuatro sociedades empresariales enfocadas en el sector de las
nuevas tecnologías.

Como consecuencia
de la crisis, Antonio
Ochoa asegura que
la bajada de actividad
y negocio de las
empresas durante el
2010 se cifra en un
40% menos

¿Desde cuándo está como presidente de la Asociación
de Oficinas y Despachos?
Desde hace apenas un mes, ya que las elecciones para
la renovación de la junta directiva se celebraron en diciembre de 2010. Esta asociación estaba ya integrada
dentro de FEDA pero ahora diríamos que se ha hecho
más independiente.

mucho trabajo por hacer para conseguir atraer a más
socios. En cuatro años de mandato a mí me gustaría
incrementar anualmente el porcentaje de asociados en
un 15%, es decir, llegar al final del mandato con un
60% de empresas asociadas. Aunque para conseguir
este objetivo va a depender mucho cómo evolucione la
situación económica.

¿Cuántos socios tienen?
En torno a 200. Esta asociación es multisectorial porque abarca un abanico muy grande de líneas de actividad y de negocio, desde empresas que se dedican
al tema de los seguros, asesorías, despachos técnicos,
corredurías de seguros, gabinetes técnicos de ingeniería industrial, consultoras de tecnología, despachos de
abogados, etc… No obstante, el sector con más empresas asociadas es el de las corredurías de seguros.

¿Qué objetivos se plantea como nuevo presidente de la
Asociación de Oficinas y Despachos?
Dado que ésta es una asociación que es una especie de
cajón de sastre, nuestros esfuerzos se centran en saber
qué necesidades concretas tienen cada una de las empresas y líneas de negocio diversas para que podamos
a trabajar a favor de ellas. Para ello queremos plantear la creación de mesas de trabajo específicas por líneas de negocio y también a nivel de las delegaciones.

¿Faltan muchas empresas de la provincia por asociarse?
Sí, faltarían muchas, porque es una asociación que a
día de hoy todavía no es muy conocida, por eso pretendemos relanzar la asociación, que sepan que existe
y de que si se asocian se pueden beneficiar de muchos
servicios. Ahora mismo sólo un 10% de empresas del
sector estamos asociados en la Asociación de Oficinas
y Despachos, lo que también ocurre es que muchas
asociaciones que tendrían cabida en esta organización
están asociadas a otras asociaciones. Aquí tenemos

Tengo entendido que acaban de firmar el convenio del
sector de oficinas y despachos ¿qué novedades introduce al respecto a pesar de la diversidad de actividades
económicas de las empresas a las que representa?
Sí, se acaba de firmar el convenio del colectivo que
representa casi a 10.000 personas de la provincia. La
firma tuvo lugar el pasado 28 de diciembre de 2010. El
convenio fundamentalmente está enfocado al aspecto
de mejora económica, ya que el resto de prestaciones
y mejoras para los trabajadores del sector se mantiene

respecto a lo que ya tenían. En cuanto a las mejoras
salariales que introduce señalar que no se congelan
los salarios, sino que se ha aprobado una subida del
IPC + el 0,5% para el 2010, mientras que para 2011
la subida será el IPC real.
¿Qué proyectos tienen en marcha ahora mismo?
Ahora mismo estamos en conversaciones con otras
asociaciones de otras provincias para ver cómo están
trabajando y poder extrapolar algunos de sus proyectos dirigidos a este sector en la provincia. También
tenemos que agilizar el trabajo diario con la administración, tanto a nivel de Hacienda, como con otras
instituciones como el Ayuntamiento y la Diputación
Provincial. Introducir las nuevas tecnologías de la información para que mejore la competitividad de las
empresas.
Otro de los aspectos que queremos introducir entre
nuestros asociados es el tema de la facturación electrónica, dado que es algo que cada vez se está imponiendo más en el mundo empresarial.
A ello se une el hecho de que tenemos en proyecto
asociarnos a nivel nacional. El problema de esta asociación respecto a otras es que no tiene un caballo
de batalla concreto, sino que son muchos los frentes
abiertos.
Uno de los viejos problemas de este sector es el intrusismo profesional, ¿siguen sufriéndolo en la actualidad?
Sí, es uno de los temas en los que tenemos que trabajar
de manera intensa, y en colaboración con los colegios
profesionales, por englobar la asociación a varias líneas
de actividad representadas por distintos colegios oficiales, desde el Colegio de Abogados, el de Agentes Comerciales, el de Ingenieros o el de Agrónomos. Además, se
da la circunstancia de que hay varios colegios asociados
a la asociación. Por ello, queremos trabajar con los colegios profesionales para frenar el gran intrusismo que
ahora mismo hay en el sector de oficinas y despachos en
todas las líneas de actividad a las que representa. Y es
que se están dando situaciones realmente preocupantes
de gente que sin estar colegiada está firmando proyectos y por tanto no está facultada para firmar determinados documentos oficiales.

¿De qué manera está incidiendo la crisis económica en
el sector al que representa?
La crisis realmente nos está afectando de una manera
importante, porque hay que tener en cuenta que nosotros pertenecemos al sector servicios y éste sector es
uno de los que más está notando la bajada de actividad comercial sobre todo desde finales de 2009 y durante el pasado año 2010. Aguantamos bien el 2008
y el 2009, pero, sobre todo, el segundo semestre de
2010 ha sido bastante duro. No se están produciendo
bajas en la asociación, pero sí notamos descenso, sobre todo, del capital humano dentro de las empresas.
Casi un 40% ha descendido el volumen de negocio de
las empresas de este sector. Las empresas se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos reduciendo y
bajando sus precios y tarifas a los clientes, aunque la
competencia se ha mantenido estable.
Hablaba antes de introducir las nuevas tecnologías en
las empresas del sector, pero ¿cómo está este sector en
la actualidad?
Nos estamos encontrando con una bajada presupuestaria muy importante a nivel de la administración, es
decir, el recorte exagerado que se ha realizado por
parte de la administración en cuanto a convocatorias
y planteamientos de mejora de la competitividad, es
decir, que se está hablando mucho de innovación y de
aumento de la competitividad a través de las nuevas
tecnologías pero se está notando que están desapareciendo las órdenes de convocatorias de ayudas y dentro
del sector las empresas consultoras que se dedicaban a
realizar proyectos de mejora de la competitividad del
textil, de la artesanía o de la cuchillería han desaparecido y esas empresas han tenido que ir orientando sus
líneas de negocio.
No obstante, considero que muchas de las empresas integradas en la Asociación podrían mejorar sus
procesos productivos a través de las tecnologías de la
información. Así por ejemplo, la introducción de la
facturación electrónica, a día de hoy es una necesidad
porque para facturar a la administración hay que hacerlo ya a través de facturas electrónicas.

«Considero que muchas
de las empresas
integradas en la
Asociación podrían
mejorar sus procesos
productivos a través de
las tecnologías de la
información»
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FOTO NOTICIAS

Francisco Bravo Ródenas ha recibido el reconocimiento de
la Asociación de Instaladores Electricistas, que ahora preside Andrés Martínez
Llamas, por su dedicación al sector, no sólo como presidente de la Asociación
durante más de una década, sino por su vinculación a la junta directiva de la
Asociación desde mucho tiempo atrás, su compromiso y trabajo en defensa de los
intereses de los profesionales del sector.

Mª Carmen Lázaro Plaza, de Casas de Benítez (Cuenca),
fue la ganadora del crucero por el Mediterráneo, a través del sorteo que la
Federación de Comercio organizó entre los 52 expositores de la VI edición de
Comercia. Para este sorteo, se repartieron 20.000 papeletas entre los consumidores que hicieron sus compras en Comercia. Entregándose una papeleta
por cada compra superior a 10 euros.

FEDA y la Cámara de Comercio de Albacete han reconocido el trabajo de asesoramiento del Instituto de Estudios Albacetenses en el rigor
histórico de la cabalgata de apertura de la Feria del III Centenario. El Instituto
de Estudios Albacetenses ha recibido el premio que, por quinto año consecutivo,
conceden las entidades empresariales al hecho que mejor promociona la Feria de
Albacete y que ha destacado por su trabajo y relevancia dentro de los días feriales.

La Asociación de Jóvenes Empresariales de
Albacete, AJE, ha elegido nueva junta directiva, presidida por
Santiago Lara, y así se presentó al presidente de FEDA. Junta a Lara, forman esta nueva dirección Alonso Sánchez, Felipe Medina, Juan Luis Villaescusa, Pascual Parada, Virginio Jávega, Maria Isabel Mota, Carlos García,
Jesús Enrique Gómez y Lino Gómez.

Artemio Pérez Alfaro, presidente de FEDA, recibió la Medalla de
Oro del Consejo Superior de Cámaras, en reconocimiento a sus cuatro años como
presidente de la entidad cameral. Un reconocimiento que quiso compartir con los
empresarios albaceteños, con todos aquellos que como él cada día trabajan por
el desarrollo económico de la provincia y por la creación de empleo. “Como en los
Juegos Olímpicos bien podemos decir que los empresarios de Albacete son Medalla
de Oro”, subrayó en su intervención en un sencillo acto en el que se vio arropado
por muchos de sus compañeros de fatigas, así como autoridades.

La Asociación de Librerías de
Albacete, que preside José Herreros, ha celebrado
un año más el Día del Libro. En esta edición con imagen
propia de la Asociación, con el objetivo de promover y fomentar la lectura y el compromiso con las librerías asociadas.
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El Comité Ejecutivo y
la Junta Directiva de
FEDA condenan las
actuaciones sindicales
con el sector comercio
Los presidentes de las
asociaciones empresariales
acordaron por unanimidad
nombrar al secretario provincial
de CC.OO. persona non grata por
su comportamiento en Comercia

El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de FEDA condenaron de forma rotunda las actuaciones de
los sindicatos con el sector comercio, haciéndolo extensivo a otros sectores que están padeciendo
situaciones similares, como es el caso del campo.
El presidente de la Federación de Comercio, así como presidentes de asociaciones de comercio sectoriales expusieron las incidencias que se desarrollaron el pasado viernes, con ocasión de la inauguración de la VI edición de Comercia. Unas incidencias que, en materia de seguridad, consideraron
que se llevaron a cabo con la complacencia de las autoridades. Los sindicatos fueron capaces de
boicotear el acto público de inicio de la feria, creando, al mismo tiempo, malestar general entre
consumidores y expositores, interfiriendo en el normal discurrir de las primeras horas, con el consiguiente perjuicio en las compras.
Asimismo, los representantes empresariales del sector agrario argumentaron que los dirigentes
sindicales están manipulando a sus bases y a la opinión pública, ya que en las manifestaciones no
se concentran trabajadores del sector, sino liberados de los propios sindicatos, que para justificar sus
sueldos tienen que atender las consignas de sus dirigentes.
Los empresarios apuntaron que dándose el caso de poder cerrar convenios en horas precedentes
a las manifestaciones ya programadas, determinados dirigentes sindicales consideran que es más
importante continuar con la convocatoria que llegar a acuerdos, por el impacto que quieren tener
en la sociedad, dígase el caso de Comercia, la manifestación a las puertas de ASAJA o el encierro
en la sede de FEDA.
De tal forma, que la Junta Directiva acordó por unanimidad declarar al secretario provincial de
CC.OO. persona non grata entre los empresarios de Albacete y en FEDA, en tanto que estas actuaciones no contribuyen a la paz social. En este sentido, se pidió que los responsables de la Confederación y de las asociaciones empresariales no compartan actos públicos con los dirigentes sindicales,
limitándose, como no puede ser de otra manera, a mantener las negociaciones con los sindicatos,
que nunca se han roto.

FEDA, a través de su Comité Ejecutivo, rechaza este tipo de actuaciones sindicales, que atentan
contra la dignidad personal y empresarial. Un ejemplo claro es lo que está sufriendo y padeciendo el empresario Jesús Mesas, de Recauchutados Mesas, empresa del Polígono Campollano, que se está viendo sometido y perseguido por los sindicatos, a nivel personal y familiar,
con agresiones psicológicas, cuando tiene resolución judicial a favor de los planteamientos
hechos por la empresa. Un hecho que no es aislado y que ya se ha dado en el caso de otros
empresarios.
Desde FEDA, se considera que este tipo de actuaciones y acciones sindicales nada contribuyen al
discurrir del diálogo social y a favor de la negociación colectiva, toda vez que los empresarios se
muestran reticentes y ven mermado su ánimo a la hora de negociar con los representantes sindicales. Estas actuaciones, además, a juicio del Comité Ejecutivo de FEDA, se suman al encierro
que protagonizaron los sindicatos en la sede de la Confederación durante 24 horas, cuando la
negociación colectiva sigue abierta y siguen las negociaciones en las diferentes mesas.
Asimismo, el Comité Ejecutivo de FEDA lamenta que este tipo de actuaciones sean alentadas
y respaldadas por dirigentes sindicales, cuando son éstos los que tienen que dar ejemplo de
cómo debe ser el principio básico del diálogo social.
El Comité Ejecutivo ha mostrado su extrañeza por la complacencia de las administraciones en
este tipo de actuaciones, con referencia clara a lo que está sufriendo el empresario Jesús Mesas,
cuando éstas tendrían que ser totalmente opuestas a este seguimiento y acoso en la persona
de un empresario.
Y, por último, el Comité Ejecutivo de FEDA pide que finalicen estos hechos, porque nunca está
justificado un ataque directo contra un empresario o una empresa, atentando, al mismo tiempo, contra los derechos constituciones de una persona.
La naturaleza de estas actuaciones sindicales podría derivar en responsabilidades legales por
injurias e insultos, así como daños y perjuicios ocasionados a la empresa y al empresario.

FEDA rechaza los
acosos y persecuciones
personales de los
sindicatos a empresas y
empresarios
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El Comité Ejecutivo de FEDA, ante la situación creada con algunos empresarios con presiones
sindicales, aún teniendo la empresa resolución judicial a favor del ERE presentado, rechaza
estas actuaciones difamatorias contra la persona del empresario en particular y que están
dando lugar a que éste se vea obligado a presentar querellas contra los dirigentes sindicales.
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Aval Castilla-La
Mancha SGR se
da a conocer a los
empresarios de toda
la región
Un instrumento al servicio
de las pymes y autónomos
para financiarse en mejores
condiciones y con más facilidad

Con el principal objetivo de que los empresarios de nuestra región conozcan el nuevo instrumento de
financiación que está a su disposición, la sociedad Aval Castilla-La Mancha SGR, su presidente, Félix
Peinado y su directora general, Sonia Gómez, han llevado a cabo una ronda de presentación por las
sedes de las cinco organizaciones empresariales provinciales integradas en CECAM.
La sociedad Aval Castilla-La Mancha SGR, tras superar los trámites legales oportunos, trabaja intensamente para que este instrumento financiero, puesto a disposición de las pymes y autónomos de la
Región para tratar de financiarse en mejores condiciones y con más facilidad, llegue al mayor número
de empresarios.
Aval Castilla-La Mancha SGR, que concede préstamos de tipo financieros o técnicos, ya ha comenzado a
conceder los primeros avales a pequeñas y medianas empresas de la región, aportando con ello las garantías necesarias para acceder a una financiación en mejores condiciones. Su razón de ser es mejorar el
acceso de los autónomos y pequeñas empresas de la región a la financiación requerida para la creación,
el desarrollo, la consolidación y/o el crecimiento de las actividades empresariales por ellas realizadas, en
las mejores condiciones de mercado y acompañar su día a día con provisión de servicios no financiados,
de alta calidad.
Hasta la fecha, el 65 por ciento de las operaciones estudiadas por Castilla-La Mancha se han aprobado. El
objetivo es que en cinco años AVAL Castilla-La Mancha SGR tenga unos 2.700 empresas socios con unos
200 millones de euros en riesgo vivo.
Esta Sociedad de Garantía Recíproca está constituida por el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha,
la Consejería de Economía y Hacienda, Caja Guadalajara, BSCH, BBVA, Caja Rural de Toledo, Caja Rural
de Albacete, Caja Rural de Ciudad Real, CECAM y todas las organizaciones empresariales provinciales.
CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La Mancha, participa en el Consejo de Administración de la SGR, tratando
de contribuir a que esta sociedad sea el garante de referencia de aquellas pymes de Castilla-La Mancha
que, contando con proyectos viables, carezcan de respaldo patrimonial necesario para recibir, en condiciones adecuadas, financiación directamente del sistema financiero nacional.
Mejor acceso a la financiación
Asimismo, Aval Castilla-La Mancha, SGR, gracias a la firma de contratos de reafianzamiento que se
produjo el pasado 7 de febrero entre CERSA y las 23 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que operan
en España, puede compartir el riesgo de las garantías financieras a largo plazo que se otorgue en 2011,
lo que permitirá favorecer el acceso a la financiación de las pymes regionales.
Tanto las pequeñas y medianas empresas como los autónomos que estén interesados por conocer esta
nueva herramienta de financiación así como los formularios necesarios, disponen de toda la información
en la página web, www.avalcastillalamancha.es. o dirigiéndose a FEDA.

Los tipos de avales que se pueden solicitar son:
• Avales financieros:
Aquéllos que garantizan los riesgos dinerarios y obligaciones de pago
asumidos por el avalado, cualquiera que sea el destino del préstamo.
-Adquisición de inmovilizado
-Financiación del capital circulante
-Refinanciación de pasivo
-Aplazamiento de pago ante la Administración
-Avales ante proveedores

• Avales técnicos
Aquéllos que garantizan los riesgos derivados de obligaciones no dinerarias, respondiendo de compromisos contraídos por el avalado.
-Licitaciones ante la Administración
-Obligaciones ante la Administración
-Cobro anticipado de subvenciones
-Avales ante terceros por ejecución de obra o préstamo de servicios.
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En 2010, FEDA ha
perseguido una
mayor y
eficaz integración de
la prevención en la
gestión de la
empresa
A través del asesoramiento del
departamento de prevención de
riesgos laborales a 340 centros
de trabajo de diversos sectores

La Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, a través de su Departamento de Prevención
de Riesgos Laborales, continúa con el compromiso de reducir la siniestralidad laboral mediante una
labor de asesoramiento técnico y sensibilización a las empresas de la provincia de Albacete, avalado
por el programa de Accidentes Cero, en coordinación con CECAM.
Durante el año 2010, los técnicos de FEDA han llevado a cabo diversas actuaciones en materia de
prevención de riesgos laborales con el objetivo de informar y asesorar a las empresas para lograr
una mayor y eficaz integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la gestión de su empresa
en todos sus niveles.
Desde el Departamento de Prevención de FEDA, integrado por tres técnicos, han realizado 340 visitas
de asesoramiento a centros de trabajo de diversos sectores, superándose en un 27% los objetivos fijados a principios de año. Este asesoramiento se trata de visitas personalizadas a los centros de trabajo
de empresas con la labor de prestar un asesoramiento en materia preventiva sobre la implantación,
gestión y evaluación de la actividad preventiva, formación y obligaciones técnicas en materia de
prevención de riesgos laborales.
Del total de las empresas visitadas, destacar que la distribución de estas visitas corresponden a los sectores del comercio, servicios, industria, agricultura y construcción con un número total de visitas de 84,
141, 80, 10 y 25 respectivamente. Como valoración de nuestras visitas, destacar que gran parte de las
empresas cuentan con un modelo de organización de la actividad preventiva, disponiendo la mayoría
de las empresas de un Servicio de Prevención Ajeno, que en ocasiones la gestión llevada a cabo por
éstos no se ajusta a la normativa vigente, con evaluaciones de riesgos muy generales, que dan lugar
a planificaciones de la actividad preventiva muy difíciles de entender y que crean en el empresario un
querer y no poder, al no saber concretamente cuáles son las medidas preventivas a adoptar.
No obstante, desde FEDA se ha observado que gracias a la intervención de los técnicos del departamento de prevención se ha fomentado la cultura preventiva, ya que las empresas han demostrado
una gran predisposición para llevar a cabo las recomendaciones dadas. En las visitas realizadas se ha
entregado al empresario documentación informativa en forma de guías sectoriales y cartelería sobre
prevención de riesgos laborales.
Tarjeta profesional sector metal
A lo largo del año, los técnicos han atendido un total de 375 consultas en materia de prevención de
riesgos laborales de todos los sectores, llegadas a nuestro departamento por diferentes vías telefónica, escrita y presencial.
Dichas consultas han sido realizadas por empresarios, responsables de la prevención en la empresa y
por trabajadores autónomos. Aunque son diversas las consultas realizadas, como información sobre
las Ordenes de ayuda en materia de prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud, gestión de
la actividad preventiva, requerimientos de la Inspección de Trabajo, registro de empresas acreditadas,
el tema relevante del año 2010 ha sido las numerosas consultas sobre el Acuerdo Estatal del sector
del metal, que ha introducido obligaciones en la formación de los trabajadores y la obligatoriedad de
solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción para trabajadores del sector que realicen actividades
en el sector de la construcción.
Accidentes Cero
Dentro del programa de Accidentes Cero, otra de las actuaciones llevadas a cabo son los seguimientos
a empresas, donde a principios de año se acogieron un total de 26 empresas a las que durante el
año se ha realizado un seguimiento personalizado con una visita por trimestre, con un total de 4 ó 5

Como se lleva realizando varios años, el departamento de prevención ha organizado diversas jornadas informativas dirigidas a autónomos de los sectores del metal, bodegas y limpiezas cuyo contenido
se centró en los riesgos específicos del sector y sobre las novedades legislativas que pueden afectar
a Pymes y autónomos. También se ha organizado una jornada multisectorial dedicada a diversos
sectores o actividades denominada “Conduce seguro, trabaja seguro” y otra dedicada a la entrada en
vigor del Sistema de Incentivos a través de las cuotas por contingencias profesionales de la Seguridad
Social “Bonus Malus”
Siguiendo la línea del año anterior, los técnicos del departamento han impartido formación específica
a empresas, formando a 126 trabajadores como formación complementaria a la de su servicio de
prevención. Han destacado los cursos a los trabajadores del sector metal y las dos ediciones del curso
perito judicial en prevención de riesgos laborales.
Como en años anteriores, los tres técnicos han participado de forma trimestral en la Comisión Provincial de Seguridad y Salud donde se realiza un estudio de las estadísticas de siniestralidad laboral por
parte de todos los agentes implicados (administración, Inspección de Trabajo, empresarios y sindicatos) y se ponen en común actuaciones y medidas para reducir la siniestralidad laboral.

La prevención de riesgos
laborales en el sector de
tintorerías

La Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, en colaboración con la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, CECAM, y la Asociación de Tintorerías de Albacete, que preside Jose María Toribio Navarro, siguiendo con los preceptos
establecidos en el convenio que en materia de Prevención de Riesgos Laborales se tiene
con la Conserjería de Empleo, Igualdad y Juventud y con el compromiso empresarial para
que la prevención de riesgos laborales sea una realidad evidente, ha celebrado una jornada técnica sobre “Prevención de riesgos laborales en el sector de tintorerías
Los problemas de salud relacionados con el trabajo son importantes en nuestro entorno,
tanto por la frecuencia y gravedad con que se producen como por las repercusiones socioeconómicas que ocasionan. Los riesgos a los que está expuesta la población trabajadora
en su actividad laboral son cambiantes. Por ello el propósito principal de esta jornada ha
sido el conocimiento de los principales riesgos a los que están sometidos los trabajadores
del sector de tintorerías y su posterior puesta en común.

29

visitas al año. En las cuales al inicio se establecen una serie de medidas correctoras con el objetivo de
llevarlas a cabo durante el trascurso del año, con el fin de reducir la siniestralidad.
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FEDA recomienda
a las empresas que
consulten a sus
técnicos antes de
contratar acciones
formativas en
materia de seguridad
y salud en el trabajo

FEDA ha detectado una insistente campaña comercial por parte de empresas de formación ubicadas fuera
de nuestra región, que utilizan métodos informativos que en muchos casos, son incorrectos e inducen a
confusión, para captar la sensibilidad del empresario para contratar cursos de formación en materia de
seguridad y salud en el trabajo, y en concreto sobre primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación
de los trabajadores. Dichas empresas se apoyan en una documentación en la que utilizan de manera ilegal
en su membrete los logotipos del Ministerio de Trabajo e Inmigración así como del Instituto nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. La misiva utiliza contenidos directos pero agresivos, aludiendo a la obligatoriedad de contratar cursos de formación o de lo contrario el empresario está expuesto a las sanciones
más altas que determina la Ley.

La Confederación ha detectado
una campaña comercial
fraudulenta, con posibles estafas
a las empresas

Para FEDA, este tipo de iniciativas provocan malos entendidos y considera lamentable que se utilicen de
manera ilegal tanto la imagen corporativa de la administración pública, así como las graves sanciones ante
una posible sanción por incumplimiento de una ley, que ni siquiera es aplicable a todos los empresarios.
Además, este tipo de campaña, incluso con la misma entidad, ya fue detectada en los últimos meses de
2008, cuando ya hubo contactos de este tipo con empresas de Albacete.

Debido a la controversia y confusión que esta iniciativa comercial está provocando o puede provocar entre
empresas de Albacete, FEDA recomienda a los empresarios que antes de contratar este tipo de propuestas
formativas, se pongan en contacto con sus técnicos del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales
para aclararle si está o no obligado a realizar dicha formación, y para matizar cualquier duda al respecto,
para evitar confusiones y posibles estafas. La Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en Castilla-La Mancha ha comunicado que no se ha autorizado a ninguna entidad formadora a
realizar estos cursos de formación utilizando los logotipos oficiales del Ministerio de Trabajo, Inspección
de Trabajo ni del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para su uso con fines lucrativos.

A la primera de las reuniones, que consistió en la celebración de una jornada técnica en el Centro Integrado de
FP de Aguas Nuevas asistieron un centenar de empresarios de FEDA representantes de empresas de las cuatro
familias profesionales que se imparten en el centro, encabezados por el presidente de la Asociación Provincial de
Industrias de la Madera, Perfecto López. Una reunión que sirvió para trasladar al empresariado nociones sobre
lo que es es un centro integrado de FP y como desde éste se puede ofrecer formación a la carta adaptada a las
necesidades de la empresa.
Un ejemplo de ello, es el curso que el año pasado se diseñó para el Grupo de empresas Inaer sobre técnicas
digitales para técnicos de mantenimiento aeromecánico, o el que se está preparando ahora desde el centro, según
informó su director, Juan José González, para técnicos de mantenimiento de aeronaves de Eurocopter.
Con posterioridad a dicho encuentro, en el que se cerraron contactos entre los jefes de Departamento de los ciclos
formativos que se imparten en este centro y los empresarios asistentes, se han venido celebrando otras reuniones
entre empresarios y alumnos por sectores y familias profesionales, con el objetivo de buscar salidas en el mercado
laboral para los estudiantes de los últimos cursos.
En estos momentos el centro está terminando de perfilar los diferentes cursos de formación para el empleo que
ofertará este curso y cuyo plan deberá ser aprobado por el Sepecam antes de que acabe el año. El curso pasado
fueron más de un centenar los alumnos que se beneficiaron de esta formación.
El CIFP Aguas Nuevas de Albacete, único Centro Integrado de la región hasta la fecha, oferta enseñanzas de Formación Profesional Inicial del sistema educativo, los tradicionales ciclos formativos de FP, y formación profesional
para el empleo, preferentemente referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones y que conduce a títulos de
Formación Profesional y certificados de profesionalidad.
Un centro pionero
El CIFP Aguas Nuevas de Albacete es el único centro público de Formación Profesional de España certificado para
conseguir dos licencias de mantenimiento aeronáutico. Gracias a esto, los alumnos y alumnas pueden conseguir
las licencias de categoría B1 de Aeromecánica y B2 de Aviónica. Además, en Castilla-La Mancha, el Centro de
Excelencia de Formación Aeronáutica de Puertollano tiene también autorización de EASA para la licencia B1 de
Aeromecánica.
De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con Cataluña, la comunidad autónoma más avanzada en materia
de Formación Profesional Aeronáutica de carácter público. Y gracias a ello, los alumnos y alumnas que cursan
Formación Profesional en estos centros de Albacete y Puertollano pueden conseguir los títulos de Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico, en ambos casos, y el de Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica
en Albacete, así como la licencia de mantenimiento de aeronaves, una vez acreditada la experiencia laboral
requerida.
Otro proyecto pionero del Centro del que se beneficia el alumnado es el Programa de Enseñanza Bilingüe en Formación Profesional, en el ciclo de Mantenimiento Aeromecánico. Además, participan activamente en los Programas de Aprendizaje Permanente ya que, desde su origen, y gracias al Programa Erasmus, sus alumnos pueden
realizar prácticas de empresa en cualquier país de la Unión Europea.
El Centro Integrado de FP de Aguas Nuevas cuenta este curso con 459 alumnos. Además dispone de una residencia no universitaria, integrada en la red de residencias no universitarias de Castilla-La Mancha, con una
capacidad de 92 residentes. Cuatro son las familias profesionales que imparte este centro: Actividades Agrarias,
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, Madera y Mueble y Energía y Agua.

El Centro
Integrado de FP
de Aguas Nuevas
perfila con
FEDA las salidas
profesionales
para sus alumnos
y la formación
para el empleo
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Recientemente se han venido manteniendo diversas reuniones entre empresarios albaceteños integrados en
FEDA y profesores y alumnos que cursan diversas enseñanzas de Formación Profesional en el Centro Integrado
de FP de Aguas Nuevas de cara a la integración laboral de los alumnos en empresas albaceteñas. Este Centro es
el único que existe de estas características en Castilla-La Mancha, y además este pasado mes de octubre tuvo la
fortuna de ser el lugar elegido por los Príncipes de Asturias y el ministro de Educación para inaugurar el curso a
nivel nacional de FP.

Formación
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Formación

Las obras de la sede
de FEDA se convierten
en formación práctica
en sostenibilidad y
eficiencia energética
en la edificación
Alumnos de uno de los cursos
conocieron todas las medidas
que se están realizando en el
transcurso de la obra

Las obras de la nueva sede de FEDA han servido de clase práctica para los alumnos del Curso “Sostenibilidad y Eficiencia Energética en la Edificación”. Dicho curso se encuentra enmarcado en la programación
formativa desarrollada por la propia Confederación, dirigida a trabajadores en activo y desempleados,
promovido por el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (Sepecam) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. El curso está siendo impartido y gestionado por Preventop Formación, en colaboración
con entidades como Agecam, Coacm y Aenor.
El curso de Sostenibilidad y Eficiencia Energética en la Edificación trata de proporcionar al alumno los
conocimientos específicos destinados al diseño y gestión sostenible, desde la óptica de la eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental, de todos los aspectos relacionados con la construcción. El alumno al
finalizar el curso tendrá la capacidad de analizar los factores que influyen en el comportamiento energético de un edificio, así como las técnicas, herramientas de cálculo y productos de mercado disponibles para
lograr unos edificios más eficientes y cómo hacerlo de una manera económicamente rentable.
Con estos objetivos y finalidades, la dirección técnica del curso consideró oportuno y eficiente realizar
una visita a las obras de la nueva sede de FEDA en Albacete. Dicha visita, contó con la participación de
unos 20 alumnos, y estuvo coordinada y guiada por Juan Francisco García Sánchez, director técnico del
Departamento de Eficiencia Energética de Preventop Consultoría, con la inestimable colaboración de la
empresa constructora GCC.
Durante la visita, de más de dos horas de duración, los alumnos conocieron todas las medidas de eficiencia energética y sostenibilidad que se están realizando en el transcurso de la obra y que dotaran a la
nueva sede de FEDA de una Certificación Energética Tipo “B”. Al finalizar la clase, tanto alumnos como
profesores consideraron que “ha sido muy un instructivo ver in situ las medidas de eficiencia energética y
sostenibilidad que se pueden dar en una obra”.
Desde FEDA y la dirección técnica de Preventop, se quiere demostrar que la responsabilidad ambiental no
está reñida con la funcionalidad y la eficiencia energética del edificio, tratando de cumplir unos requisitos
exigentes que acreditan, además de someterse estrictamente a la legalidad, el respeto a los principios de
sostenibilidad, reducción de emisiones de CO2 y el aprovechamiento eficiente de las energías renovables.
La nueva sede de FEDA en Albacete aspira a convertirse en un referente para la ciudad, un símbolo de
las aspiraciones y compromisos de las empresas de la provincia, junto a los criterios de sostenibilidad,
eficiencia energética y ahorro energético como pilares básicos del propio edificio.

La Confederación de Empresarios de Albacete FEDA, en colaboración con la Asociación de Cuchillería y
Afines de Albacete (APRECU), y con la financiación del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM) y el Fondo Social Europeo, organiza para el este mes de mayo un curso de “Cuchillería
Artesana. Conocimientos básicos”, un curso dirigido prioritariamente a trabajadores en situación de
desempleo.
El curso tiene como objetivo realizar con autonomía el proceso de trabajo de la fabricación de navajas
y útiles reconocidos como productos artesanos de la cuchillería de Albacete, y se compone de una parte
práctica de 250 horas y una parte tecnológica de 255 horas. Además, la acción formativa lleva incluidos
dos módulos complementarios: uno de inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo de 15 horas
de duración, y otro módulo de prevención de riesgos laborales con una duración de 30 horas.
Esta acción formativa será impartida por José Expósito, de Cuchillería Expósito, de Albacete, con una
larga trayectoria de más de 35 años en la fabricación de cuchillería artesana en Albacete, y una referente a nivel mundial.

Curso de FEDA sobre
cuchillería artesana,
impartido por José
Expósito
Con la colaboración de APRECU
y dirigido, prioritariamente, a
trabajadores desempleados
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ESCUELA DE NEGOCIOS

Primera Escuela de
Negocios de Albacete

Nuestra experiencia en la Universidad de Georgetown
I PROMOCION MBA EXECUTIVE
Ya desde comienzos de la segunda parte del MBA Executive de la
Escuela de Negocios FEDA, nos ofrecieron la oportunidad de que podíamos
completar nuestra formación en la Georgetown University. El International Executive Program ofrece la posibilidad de vivir la experiencia de un
internado universitario durante una semana en el campus de una de las
universidades más prestigiosas del mundo y que ha contado entre sus
alumnos al Príncipe Felipe y a Bill Gates, entre otros.
Y esta oportunidad la hicimos nuestra seis alumnos de la Escuela de
Negocios FEDA. Tuvimos momentos de análisis y debate entre nosotros y
tras una ponencia del conferenciante-formador Carlos Andreu comenzamos a perfilar y organizar el viaje a la universidad americana.
Comenzó entonces una de las etapas de las que todos guardamos un
especial recuerdo, como fue la preparación en sí del viaje. En el preámbulo
de esta experiencia, la creatividad fluía y en ocasiones disfrutamos mucho
más que del viaje en sí, lo que confirma entre otras cosas que:
1º Lo importante no es la meta, sino el camino.
2º Cuando disfrutas con lo que haces es cuando la creatividad fluye.
Con todo preparado, empezamos un proyecto formativo que nos
transportaría a un mundo hasta entonces desconocido.
Aún recordamos la sensación de bochorno a la llegada. A más de
38 ºC nos recibía, majestuoso, el Healy Building, el edificio principal de
la George Town University. Lo más parecido a Howards, la universidad del
famoso Harry Potter. Rápidamente nos dirigimos al Copley Hall, residencia
universitaria donde nos alojamos y en la que contábamos con una sencilla
y austera habitación, compuesta por dos camas dos mesas con sus sillas
y dos armarios empotrados y en la que compartíamos aseo con la habitación de al lado. Desde la ventana podíamos ver los jardines del campus,
con ardillas por el día y luciérnagas por la noche.
La preparación de seis meses perfeccionando inglés con Richard
Knight, nuestro profesor del curso que convocó FEDA, en colaboración con
la academia Monkey Business, nos ponía a prueba. Si el aprendizaje de
un idioma está directamente relacionado con el nivel de necesidad, en una
semana incrementamos nuestro nivel porque tuvimos que asistir a clases,
estudiar los casos, resolverlos y presentarlos; y todo ello en el idioma de
Shakespeare. Ante esto, uno se hace una idea del nivel de exigencia de
la Universidad.
Todos traemos, de vuelta a España la mochila llena de aprendizajes y
experiencias. Estudiamos acerca del Márketing y el Liderazgo en tiempos
de globalización, de Técnicas de Negociación, de Innovación, Comercio

Internacional y diferencias en la negociación entre distintas culturas, así
como el conocimiento de los cambios y oportunidades que representa la
globalización y la incorporación de clientes de otras culturas y otras razas.
En la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos asistimos a una
interesante ponencia sobre Patentes, Marcas, Modelos de Utilidad, Copy
Right, etc.
La experiencia ha sido espectacular. Tuvimos tiempo de conocer parte
de la cultura estadounidense, visitando la Imperial City de Washington
y sus museos, asistir a un Club de Jazz, recorrer el campus y vivir en
una ciudad en la que se respira y se vive el ambiente universitario. En
el campus, mientras las calles están llenas de estudiantes con carpetas,
otros alumnos hacen deporte; en el campo de fútbol americano entrenan
los jugadores del equipo universitario y en los jardines, los estudiantes
disfrutan de tiempo de descanso, lectura y conversación.
Si bien todo lo anterior ha sido impresionante, una vez más la experiencia de la convivencia humana supera la formación recibida y los lugares visitados. Nos gustaría compartir todo esto con vosotros para lo que os
invitamos a visitar nuestro blog del viaje en http://limoncellofriends-lfa.
blogspot.com donde también podéis ver que prolongamos nuestra estancia en USA, visitando New York.

Jose Luis Escribano – Productos Jafep
José Angel Caulín – Industrias Mical
Miguel Angel Zafrilla – Soundline
Francisco Javier Honrubia – Inforalba
Salvador Escribano – Almacenes Escribano
Pablo Molina – M & M 500

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

Los dos primeros seminarios, dedicados el primer de ello a los nuevos Incoterms 2010,
y el segundo a los medios de pago internacionales, han sido un éxito de participación
de representantes de empresas, especialmente responsables de los departamentos de
exportación.

Es un foro de análisis de la Escuela
de Negocios FEDA, con el apoyo de
la Enterprise Europe Network y la
colaboración del Banco Sabadell

Los otros dos seminarios tendrá lugar el próximo día 9 de junio, sobre costes logísticos
internacionales, y, por último, el día 10 de noviembre, sobre los principales documentos de las exportaciones.

Empresas de Albacete
participan con
FEDA en la Feria
Internacional Genera
2011
Con la Red Enterprise Europe
Network estarán presentes en los
Encuentros Bilaterales para la
Transferencia de Tecnología en
Energía y Medio Ambiente

En el marco de la sexta edición de GENERA 2011, la red Enterprise Europe Network FEDA y
Madrid+d organizan, durante los días 11 y 12 de mayo, unas Jornadas de Encuentros Bilaterales para la Transferencia de Tecnología en Energía y Medio Ambiente en colaboración con el CIEMAT, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid,
la Universidad Rey Juan Carlos y Universidad de Alcalá, con objeto de facilitar el intercambio de
información entre potenciales socios tecnológicos, conocer nuevos desarrollos y tecnologías afines
o complementarias, iniciar proyectos de cooperación tecnológica y adquirir o vender su tecnología.
Las jornadas contarán con el apoyo de la Asociación de Parques Tecnológicos de España y del
Cluster de Energías Renovables de la Comunidad de Madrid.
La Jornada de Encuentros Bilaterales para la transferencia tecnológica en Energía y Medio Ambiente brinda una excelente oportunidad para:
1. Establecer contacto entre potenciales socios tecnológicos
2. Conocer nuevos desarrollos y tecnologías afines o complementarias
3. Iniciar proyectos de cooperación tecnológica
4. Adquirir o vender su tecnología
Es una cita importante para empresas, centros tecnológicos, universidades, centros de I+D y Administración Pública con interés en desarrollar y /o aplicar nuevos desarrollos tecnológicos en
energía y medio Ambiente, a la cual os invitamos a participar.
FEDA apoyará a todas aquellas empresas que estén interesadas en asistir a la Feria, por un lado,
y por otro a las empresas que quieran participar en las reuniones bilaterales que se organizan a
nivel internacional y cuya agenda es gratuita.
Se espera, en base al éxito que tuvieron las reuniones empresariales en ediciones anteriores, que
un tercio de las mismas terminen en relaciones comerciales fructíferas. Además, en esta edición
existe la posibilidad de hacer una vista guiada a los expositores.
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Con la Escuela de Negocios, la Enterprise Europe Network y la colaboración del Banco
Sabadell, FEDA tiene en marcha un ciclo de seminarios sobre comercio exterior, que
pretende ser un foro de análisis para las empresas de Albacete a la hora de comercializar en el exterior sus productos y servicios, con un conocimiento exhaustivo de las
herramientas y documentación necesarias.

Area Internacional

FEDA tiene abierto un
ciclo de seminarios sobre
comercio exterior
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Desde su puesta en marcha en 2008 los socios españoles de la Enterprise Europe Network se reúnen una
vez al año para debatir acerca de la actuación de la Red y poner en común buenas prácticas, casos de éxito y
analizar los resultados obtenidos.
En este año 2011 se ha contado con la importante presencia del Director General de Empresa e Industria de
la Comisión Europea, D. Jean-Francois Aguinaga, y con importantes representantes de la Executive Agency
for Competitiveness and Innovation (EACI) y los coordinadores de los consorcios de Italia y Portugal.
En esta reunión se ha destacado que los consorcios españoles son los primeros de todos los miembros de la
Red (más de 47 países y 550 organizaciones) en cierre de acuerdos comerciales, tecnológicos y de participación en proyectos europeos, lo que nos pone en un positivo punto de mira frente a la Comisión Europea y,
sobre todo, pone en valor que la misión de la red se esta cumpliendo, aún a pesar de la coyuntura económica
que se esta viviendo.
Es cierto que los acuerdos comerciales son altos pero un poco más bajos en relación con otros años, y esto
evidentemente tiene que ver con el estado de la oferta y la demanda en el mercado internacional, pero por
otro lado se hace importante destacar que los acuerdos de transferencia de tecnología han mantenido su
nivel y eso quiere decir que las empresas están tomando conciencia de la importancia de la innovación para
alcanzar mayores niveles de competitividad.
Los servicios de la Enterprise Europe Network se seguirán prestando a todas las empresas de Albacete y
Castilla-La Mancha si nada cambia hasta el año 2014, que es el año que termina el contrato de las instituciones actuales con la Comisión, en este tiempo se pretende seguir trabajando en legislación medio ambiental,
energía, potenciar encuentros con inversionistas y también la relación con terceros mercados.
Nuevos servicios
España ha subido de forma importante los indicadores de consultoría. Más allá de 2014, la Comisión pretende valorar nuevos servicios, una nueva base jurídica, orientar cada vez más y mejor a las pymes, oportunidades del transferencia tecnológica para la empresa, financiación, transferencia de talentos, etc.
Évelin R. Molano, como responsable técnico del Area Internacional de FEDA, quien participó en esta IV
Reunión, considera importante el seguir apoyando a las empresas en planes de internacionalización, en
la búsqueda de distribuidores en países prioritarios para la Región e ir recavando información y formas de
acceso a la contratación internacional. La Red sigue en marcha y quedan años de mucho trabajo junto con las
empresas de Albacete y la región.

La Enterprise
Europe Network de
FEDA seguirá hasta
2014 apoyando
a las empresas
de Albacete en
sus planes de
internacionalización
Ha estado presente en la
IV Reunión de Consorcios
Españoles celebrada en
Valencia
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Los técnicos del Area Internacional de FEDA ha participado en Valencia en la IV Reunión Anual de Consorcios
Españoles de la Enterprise Europe Network 2011. FEDA forma parte de esta red promovida por iniciativa
de la Comisión Europea, Dirección General de Empresa e Industria, cuyo objetivo es articular una Red de
servicios de apoyo a la innovación empresarial a escala regional en el marco de la política de innovación
europea, que ayude a las empresas a desarrollar su pleno potencial y su capacidad innovadora por medio de
la internacionalización, la transferencia de tecnología y el acceso a proyectos y financiación de la UE.

Area Internacional

Area Internacional
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Laboral

ASLA, la Fundación
creada por
ASPRONA para
crear oportunidades
laborales para
personas con
discapacidad

En mayo de 2009 se puso
en marcha la Fundación
ASLA (Asprona Laboral), que
pretende prestar servicios
y producir bienes para el
tejido empresarial aportando
además un valor añadido de
carácter social: la creación
de puestos de trabajo para
Personas con Discapacidad.
Entrevistamos a Lucio Gómez
actual Presidente de ASPRONA
y del Patronato de ASLA

¿Qué es ASLA?
ASLA es una Fundación de interés general, creada por ASPRONA, para el desarrollo de su aspecto laboral,
con un objetivo fundamental crear empleo estable y de calidad para Personas con Discapacidad.
ASLA surge del seno de ASPRONA, como entidad jurídica independiente, pero ligada íntimamente a ella a
través de su Patronato, ya que la asociación fue su única promotora y cinco de sus siete patronos son nombrados por ASPRONA. Además el Presidente y el Tesorero de ASPRONA lo son de ASLA por razón de su cargo.
Pero además de su aspecto social ASLA nace con una clara vocación empresarial.
ASLA es una empresa que fabrica productos y presta servicios para la sociedad en general, en libre competencia, con una alta productividad y compromiso de sus trabajadores y con unos estándares de calidad muy altos,
pero con el valor añadido de que 135 de sus 154 trabajadores son Personas con Discapacidad.
Esa vocación empresarial que comentas se ve reflejada en que los otros dos Patronos son personas muy
relevantes del mundo empresarial albaceteño, Antonio Atienza Presidente de la Cámara Oficial de Industrial
de Albacete y Roberto Arcos de la Empresa ARCOS HERMANOS.
¿Cuáles son los fines con los que se crea ASLA?
El fin prioritario es la inclusión en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho de las Personas con Discapacidad.
Estamos convencidos que la normalización de la vida de las Personas con Discapacidad pasa por su integración laboral como sujetos de derechos y obligaciones. A partir de tener un trabajo digno y remunerado la
Persona con Discapacidad es capaz de formar su Plan de Vida, como el resto de los ciudadanos.
Además queremos que este trabajo que desarrollan, y del que tan orgullosos se sienten, sea visto y valorado
por la sociedad y por los empresarios, ya que el objetivo final de nuestros trabajadores es el tránsito a la
empresa ordinaria.
Hablas de itinerario laboral de los Trabajadores con Discapacidad, ¿en qué consiste?
El objetivo prioritario y final de ASLA es la integración en las empresas ordinarias de las Personas con
Discapacidad Intelectual, teniendo los Centros Ocupacionales, Centros Especiales de Empleo y los Enclaves
Laborales como pasos iniciares para esa integración plena en la empresa.
El itinerario lógico de la inserción debe ser:
Centro Ocupacional-->Centro Especial de Empleo-->Enclave laboral-->Empresa Ordinaria.
Esto permite a 135 personas con discapacidad sentirse útiles a la sociedad contribuyendo al desarrollo de la
misma, a través de su salario, sus cotizaciones sociales y sus impuestos.
¿En qué consisten los Enclaves Laborales?
Los enclaves laborales son contratos realizados entre una empresa y un Centro Especial de Empleo que
permiten la de creación de empleo para personas con discapacidad y su posible incorporación al mercado ordinario de trabajo, además de fomentar el desarrollo de una actividad productiva por un equipo profesional
de un Centro Especial de Empleo en las instalaciones de otra empresa.

¿Mantenéis en la actualidad algún Enclave en Albacete?
Desde el año 2006, tenemos un enclave con la empresa “CRISNOVA Vidrio” de Caudete que permite la
inserción laboral de diez Personas con Discapacidad Intelectual en una empresa normalizada.
Asimismo hemos tenidos otras experiencias con otras empresas de la Capital y están muy avanzada las
negociaciones para crear un nuevo enclave con importante número de personas en una empresa de Albacete.
Una vez que un empresario decide contratar a una Persona con Discapacidad Intelectual ¿Cómo actuáis?
Para hacerlo posible se utiliza la figura del Empleo con Apoyo, que consiste en que uno o varios profesionales
especializados en búsqueda de trabajo, visitan empresas y generan bolsas de empleo para personas con
discapacidad. Una vez recibida la oferta de trabajo se estudia la idoneidad del puesto y la persona que lo va
a desarrollar. A partir de ahí, los profesionales se encargan de la integración de la persona con Discapacidad
Intelectual acompañándolas incluso al puesto de trabajo y tutelando su aprendizaje durante un periodo de
tiempo, para ir apartándose paulatinamente conforme el aprendizaje y autonomía adquiere su máximo nivel. Se pretende que las personas con discapacidad intelectual trabajen en empresas del mercado ordinario,
en las mismas condiciones que el resto de trabajadores.
Entre las funciones de este equipo también está la información al empresario de los beneficios fiscales y en la
Seguridad Social por la contratación de personal con discapacidad.
¿En qué marco legislativo os movéis en la inserción laboral?
Para la integración laboral en empresas ordinarias, trabajamos con un referente legislativo: La LISMI (Ley
13/1982 Ley de Integración Social del Minusválido) y el R.D. 27/2000, de 14 de enero, por el que se establecen medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2%, a favor de
trabajadores con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores.
Tanto con la contratación directa de trabajadores con discapacidad en las plantillas, como con el desarrollo
de enclaves laborales, las empresas pueden cumplir con la obligación legal que establecen ambas normas.
Volviendo a ASLA como prestadora de servicios ¿Dónde estáis ubicados?
Tenemos centros de trabajo abiertos en las principales localidades de la provincia: Almansa, Caudete, Hellín,
La Roda, Tobarra y Villarrobledo y por supuesto en Albacete capital, donde contamos con las instalaciones,
inauguradas hace un año, en el Polígono Industrial Romica.
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La empresa puede, durante los tres años como periodo máximo de vigencia del enclave, mantener en sus
instalaciones a un equipo de trabajadores con discapacidad, que pertenecen y están bajo la responsabilidad
del Centro Especial de Empleo, para ver como realizan su trabajo, cuáles son sus habilidades laborales y
sociales y posteriormente puede incorporar a su plantilla los que considere oportuno.
Creemos que es una manera muy interesante de visualizar el trabajo de las personas con discapacidad para
el empresario ya que además los trabajadores del enclave en ningún caso son personal de su empresa.
Para el trabajador con discapacidad el acudir a un puesto de trabajo en una empresa normalizada supone un
valor añadido al mero hecho de tener trabajo ya que convive de tú a tú con otros trabajadores de la empresa.

«Se pretende
que las personas
con discapacidad
intelectual trabajen en
empresas del mercado
ordinario, en las
mismas condiciones
que el resto de
trabajadores»

Laboral

L a b o r a l

L a b o r a l

44

Laboral

Además a nuestros trabajadores se les puede ver por toda la geografía provincial donde mantenemos zonas
ajardinadas en casi todas las localidades de la provincia y nuestros productos de los viveros embellecen las
calles de nuestras poblaciones.
¿Qué pediría a los empresarios y, en general a la sociedad de Albacete?
Que se acerque a conocernos, siempre tenemos las puertas abiertas para todo el mundo, y conozcan el trabajo de las Personas con Discapacidad Intelectual y que vean como son trabajadores igual de validos que los
demás pero que necesitan una oportunidad para demostrarlo.
Y de ASLA como empresa, que piensen en nosotros como una de las ofertas más del mercado, que prestamos
servicios muy competitivos y con una alta calidad, que nos tengan en cuenta, nos den una oportunidad y nos
conozcan. Nuestros clientes están muy satisfechos.

QUE PUEDE HACER ASLA POR SU EMPRESA
SECCION INDUSTRIAL
1.- Línea de Negocio de Madera:
• Madera: fabricación de muebles. Piezas especiales en madera: embalajes de vinos y quesos, colmenas, expositores de comercio.
• Venta de Mobiliario de oficina nuevo y usado. Recuperación de mobiliario de oficina. Proyectos integrales de decoración y equipamiento.
• Taller de Carrozas de feria y ornamentales. Escaparatismo, mobiliario
escénico.
2.- Línea de Negocio de Manipulados:
• Manipulados de plástico y metal: bolígrafos, juntas y accesorios del automóvil, equipos de riego, útiles de limpieza, reciclaje de gominolas, arcos
ornamentales luminosos.
• Retractilado, manipulado y empaquetado de toda clase de productos.
• Cuchillería.
3.- Línea de Negocio de Imprenta y Artes Graficas:
• Imprenta y Artes Graficas.
• El Reclamo publicitario y Serigrafía.
4.- Línea de Negocio de Tratamiento documental: Recogida,
Digitalización, Custodia, Destrucción, Recogida y Reciclaje selectivo.

SECCION MEDIOAMBIENTAL
1.- Línea de Negocio Jardines y viveros:
• Viveros de arbolado, Plantas ornamentales y aromáticas. Venta mayor
y menor.
• Mantenimiento de jardines públicos y privados. Paisajismo.
• Limpieza viaria.
• Servicio destinado a empresas para mantener las zonas verdes de sus
instalaciones en los polígonos industriales y la ornamentación floral de oficinas y centros de trabajo.
• Servicio de mantenimiento de jardines y residencias de particulares complementando el servicio con limpieza de piscinas y pequeñas reparaciones
de fontanería y obra menor.
• Reciclado y planta de tratamiento y recuperación de residuos orgánicos
forestales.
SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL
• Enclaves Laborales.
• Inserción en la empresa Ordinaria.
• Información.
• Formación.

L a b o r a l
Los técnicos de seguimiento del Plan por el Crecimiento, la Consolidación y la Calidad del Empleo en Castilla-La Mancha (PCCCE), que CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La
Mancha tiene distribuidos en las organizaciones empresariales provinciales, han llevado a
cabo la labor de información y asesoramiento sobre los distintos programas enmarcados en
este Plan entre las empresas de toda la región, a lo largo de todo el año 2010.
En FEDA han sido siete los técnicos encargados de realizar esta labor, siendo un total de 582
empresas las que han recibido asesoramiento, la mayoría de ellas a través de visitas en la
propia empresa, aunque también se ha atendido sus consultas vía telefónica o e-mail. En
cada una de ellas, los técnicos han facilitado a las empresas información sobre las características de los diferentes programas que recoge el Plan para que, de esta forma, puedan
beneficiarse de las ventajas que dichos programas plantean.

FEDA asesora a 582
empresas sobre los
programas del Plan
por el Crecimiento,
la Consolidación y la
Calidad del Empleo

En este ejercicio además, los técnicos pertenecientes FEDA han aumentado su labor de difusión, intentando llevar las características de los programas no sólo a empresarios sino también a todo tipo de beneficiarios de los diferentes programas. Para ello, se han celebrado 4
jornadas de difusión y 4 charlas informativas que se han impartido en lugares como institutos
de Educación Secundaria, ayuntamientos o escuelas taller de Albacete y su provincia.
Con el objetivo de aumentar el desarrollo y la mejora de este Plan cada año, FEDA ha continuado colaborando con el SEPECAM en aquellos aspectos que han supuesto un paso adelante
en la eficacia de los Programas del Plan en pos de la consecución de los objetivos planteados,
como miembro de las mesas y comisiones de formación, empleo y orientación.
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Por otro lado, los técnicos pertenecientes a FEDA se han encargado de llevar a cabo un
seguimiento de algunos de los programas enmarcados en el PCCCE y considerados como
prioritarios, siendo estos los contratos en prácticas, “contratos Isabel Torres” (tecnólogos)
y programas mixtos. En Albacete, a través de FEDA, han sido 59 las personas que se han
adherido a alguno de estos programas, destacando la contratación en prácticas en la que han
sido 50 los contratos formalizados. Todas y cada de estas contrataciones han contado con el
seguimiento por parte de los técnicos de FEDA, realizando tres visitas, tanto a titulados como
a las entidades contratantes, durante los seis meses de duración del contrato.

Laboral

Asimismo, se ha realizado asesoramiento a trabajadores ocupados y a desempleados, informándoles sobre las bolsas y ofertas de empleo, orientación laboral, modalidades de formación para mejorar su cualificación, etc.

Protección de datos
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Protección de datos

La obligación del
empresario de
cumplir con la Ley
de Protección de
Datos

Todas las organizaciones empresariales gestionan, como consecuencia de las actividades desarrolladas dentro
de su objeto social, datos de carácter personal de sus clientes, proveedores, empleados, solicitantes de empleo,
etc. Asimismo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la empresa permiten
nuevos tratamientos de información que afectan al derecho a la protección de datos de los ciudadanos: sistemas de videovigilancia, control horario y de presencia, comercio electrónico, etc. En España, este derecho está
regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, conocida bajo el acrónimo LOPD (Ley Orgánica de
Protección de Datos).
D. Artemi Rallo Lombarte, director de la Agencia Española de Protección de Datos, en su última comparecencia
ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, destacó el progresivo avance de una mayor
sensibilización de los ciudadanos “sobre los derechos que les reconoce nuestra Ley Orgánica de Protección de
Datos. El barómetro del CIS indicaba que la preocupación por el uso de información personal alcanza
casi al 75 por ciento de los encuestados, y que el 50 por ciento de ellos conoce de la existencia
de una ley que les protege ante posibles abusos. Por primera vez, además, el conocimiento de la
Agencia Española de Protección de Datos como entidad que garantiza esos derechos supera la barrera del 50
por ciento de los ciudadanos”.
En este sentido, “la respuesta de la agencia para garantizar una protección efectiva de los ciudadanos comprende cuatro líneas de actuación: promover la difusión del derecho, facilitar el cumplimiento de la ley, garantizar su aplicación efectiva en caso de incumplimiento y por último reaccionar con prontitud ante los nuevos
riesgos que afecten a la privacidad, todo ello enmarcado en el objetivo común de garantizar la seguridad
jurídica de los ciudadanos y de quienes intervienen en el tratamiento de sus datos”. En espera de los datos
oficiales correspondientes al año 2010, señalar que en 2009 el número de reclamaciones planteadas
ante la agencia supuso un incremento del 75 por ciento, superándose las 4.100, y a ellas se añadieron
casi 2.000 solicitudes de tutelas de derechos.
Sobre las organizaciones empresariales recaen las principales obligaciones establecidas en la
LOPD y a ellas les corresponde velar por el cumplimiento de la Ley en el marco de su actividad.
Entre otras obligaciones, deben notificar sus ficheros ante el Registro General de Protección de Datos para
que se proceda a su inscripción, garantizar el cumplimiento de los deberes de secreto y seguridad, informar y
obtener el consentimiento de los titulares de los datos personales en la recogida de éstos y facilitar y garantizar
el ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación.
En suma, las organizaciones empresariales no pueden vivir de espaldas a la LOPD y las obligaciones que la misma impone, siendo ineludible una progresiva normalización de la cultura de la protección de
datos en el ámbito empresarial.
Departamento Consultoría AUDIDAT
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Recursos humanos
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Recursos humanos

Consultorio
de Recursos
Humanos

Este consultorio tiene como objetivo responder a las dudas de los socios de FEDA en cualquier ámbito de la gestión de
Recursos Humanos. Es una iniciativa de Dynamis Consultores, empresa especializada en Gestión del Cambio, Liderazgo y
Comunicación, y socia de la Confederación. Si quieres realizar una consulta, anímate y escribe a info@dynamis.es o llama
al 918596627.
Pregunta: Algo que resulta difícil para personas que tienen a otras personas a su cargo, es
mantener la motivación alta o recuperar al desmotivado. ¿Qué se puede hacer para motivar
a profesionales que parece que trabajan queriendo hacer el mínimo esfuerzo?
Respuesta: Con razón, es una de las mayores preocupaciones de los responsables de equipo: muchos estudios demuestran
que el rendimiento individual mejora significativamente cuando mejora el nivel de motivación. Lo primero es conocer el
origen de la desmotivación. Eso no suele ser fácil, porque a menudo, la persona desmotivada ni siquiera lo reconoce. O
reconociéndolo, no sabe explicar por qué lo está. Ofrecemos algunas pistas:
- En muchas ocasiones, la desmotivación está asociada a un mal clima de trabajo: con mucho estrés, con muchas discusiones,
con poco comunicación...
- La desmotivación puede estar asociada a la realización de un trabajo poco ilusionante, que ha generado acomodamiento,
o al incumplimiento de expectativas que quizás uno mismo se había generado o le habían generado.
- También puede tener que ver con una sensación de desigualdad entre lo que se da y lo que se recibe, a veces, por comparación con otros compañeros.
- Y también es posible que el origen de la desmotivación tenga que ver con problemas personales, que afectan al trabajo.
Es necesario mantener canales de comunicación muy fluidos con las personas, de forma que exista máxima confianza, que
permita profundizar en el problema. Una vez conocido el origen de la desmotivación, es sencillo identificar la estrategia
adecuada para darle respuesta, aunque no queremos engañar: no siempre es posible conseguir recuperar la motivación de
un profesional desmotivado. En todo caso, el esfuerzo merece la pena, y no olvidemos que forma parte de la responsabilidad
de dirigir.
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Fiscal

Los empresarios
conocieron de la mano
de FEDA y su Escuela de
Negocios las novedades
tributarias en una
Jornada de Actualización
y Cierre Fiscal de la
Empresa

La Escuela de Negocios FEDA en colaboración con el despacho de abogados Garrigues
organizó una Jornada de Actualización y Cierre Fiscal de la Empresa, con el objetivo de
dar a conocer las novedades tributarias contenidas en los Proyectos de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, haciendo especial referencia, al recién aprobado
Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Así, en el transcurso de la jornada los empresarios albaceteños conocieron de primera
mano las novedades del Impuesto de Sociedades, del IRPF o sobre el IVA, así como otras
cuestiones fiscales de interés, de la mano de los ponentes los abogados Yolanda Guijarro
y Manuel Murcia, ambos de Garrigues.
Sobre la modificación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, los ponentes destacaron que se modifica la escala de gravamen, con la introducción de dos tramos nuevos: el 44% para rentas superiores a 120.000,20 euros y 45% para rentas superiores a
175.000,20 euros.
Este tipo de gravamen podría ser aún superior en determinadas comunidades autónomas
como Andalucía, Cataluña o Asturias, ya que se pretende aprobar la elevación del tipo
aplicable al tramo autonómico del impuesto, pudiendo alcanzar el tipo de gravamen de
hasta el 49%.
Además, el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el reglamento del IRPF prevé
el incremento de los tipos de retención adaptados a los nuevos tramos.
En cuanto a la tributación de los socios de las Sociedades de Inversión de Capital Variable
(SICAVS) se modifica para evitar el diferimiento de tributación de los accionistas de las
SICAVS.

F i s c a l

En cuanto a las cuentas vivienda se establece que no habrá devolución de las cantidades
depositadas antes de 1 de enero de 2011 aunque su saldo se invierta en vivienda que no
de derecho a deducción por superar los nuevos límites de la base imponible.
La deducción por alquiler de vivienda habitual se modifica a efectos del pasado 1 de enero de
2011 para igualarla a la deducción por adquisición de vivienda habitual. También se modifica la reducción por arrendamiento de vivienda, incrementándose la reducción habitual por
arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda del 50% al 60% y se reduce de 35
a 30 años la edad del arrendatario a efectos de aplicar la reducción del 100%.
También se recordó a los asistentes a esta jornada la modificación aprobada en la deducción por nacimiento o adopción (cheque-bebé), que se suprime con efectos desde el
pasado 1 de enero y de manera indefinida. Los nacimientos o deducciones producidos en
2010 darán derecho en el citado período a la deducción, siempre que la inscripción en el
Registro Civil se efectúe antes del 31 de enero de 2011.

Impuesto de Sociedades
Las novedades normativas del Impuesto de Sociedades hacen referencia a la deducción
por doble imposición de dividendos (Ley 34/2010, de 5 de agosto); libertad de amortización (Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril); Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de
diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la
inversión y la creación de empleo; Proyecto de Ley de Economía Sostenible y Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Sobre la deducción por doble imposición de dividendos, no se contempla la aplicación del
requisito del 3% durante los tres años siguientes a la operación acogida al régimen fiscal
especial para las rentas derivadas de la transmisión de valores. Además, la nueva modificación, según expusieron los ponentes, tiene un impacto limitado a la distribución de
beneficios generados durante los tres años posteriores a la operación de reorganización.
La ampliación de la libertad de amortización a los años 2011 y 2012 es aplicable a personas físicas, empresarios o profesionales, con el límite del rendimiento neto positivo de la
actividad económica a la que estén afectos los elementos patrimoniales.
Para las entidades de reducida dimensión se eleva el umbral del importe neto de la cifra
de negocios de ocho a diez millones de euros.

«Sobre la deducción
por doble imposición
de dividendos, no se
contempla la aplicación del
requisito del 3% durante
los tres años siguientes a
la operación acogida al
régimen fiscal especial para
las rentas derivadas de la
transmisión de valores»
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Sobre la modificación de la deducción por inversión en vivienda habitual, ésta se aplicará
a los contribuyentes con base imponible inferior a 24.107,20 euros, deducción que antes
estaba generalizada para todos los contribuyentes. Si la base imponible es inferior a
17.707,20 3 euros la deducción será de 9.040 euros; la reducción será progresiva de 9.040
euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible
y 17.707,20 euros si la base imponible es entre 17.707,20 y 24.107,20 euros. El tipo de
deducción será del 15%. Esta modificación será aplicable a las adquisiciones posteriores
a 31 de diciembre de 2010.

Fiscal

Se establece también un nuevo límite en el porcentaje de reducción aplicable a determinados rendimientos del trabajo. Así, hasta 300.000 euros la reducción será del 40%,
mientras que el exceso será sin reducción.

F i s c a l
Asimismo, los letrados expusieron que la calificación como actividad económica del arrendamiento de inmuebles se concreta en la normativa reguladora del IRPF, siendo necesario
que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente
destinado a la gestión de dicha actividad y con una persona empleada con contrato laboral
y jornada completa.
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Fiscal

Por otro lado, la jornada sirvió para analizar la Ley de Economía Sostenible, que introduce modificaciones en las obligaciones formales de la sociedad dominante: cuando se
produzcan variaciones en la composición del grupo fiscal, la sociedad dominante lo comunicará a la Administración tributaria, identificando las sociedades que se han integrado
en él y las que han sido excluidas. Dicha comunicación se realizará en la declaración del
primer pago fraccionado al que afecta la nueva composición, adjuntando en su caso los
correspondientes acuerdos.

«La calificación como
actividad económica
del arrendamiento de
inmuebles se concreta en
la normativa reguladora
del IRPF, siendo necesario
que en el desarrollo de
la actividad se cuente,
al menos, con un local
exclusivamente destinado
a la gestión de dicha
actividad y con una persona
empleada con contrato
laboral y jornada completa»

La finalidad es dotar de mayor transparencia al régimen y adecuar el cálculo del pago
fraccionado a la verdadera composición del grupo.
La Ley de Presupuestos Generales establece modificaciones que afectan al Fondo de
comercio financiero, sin embargo en otros aspecto como el interés de demora para 2011,
se mantiene en el 5%, así como el el interés legal del dinero que se sitúa en el 4% y
tampoco se actualizan los valores catastrales de los bienes inmuebles para el presente
año 2011.
IVA
Otro aspecto en el que también se han introducido novedades es en el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) que mucho preocupa a los empresarios. Así, tal y como se puso de
manifiesto en la jornada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 estableció un incremento en los tipos impositivos de IVA con efectos desde el 1 de julio de 2010,
de tal forma, que el tipo general se incrementaba del 16% al 18%; el tipo reducido del
7% a 8% y el tipo superreducido no varía, sigue siendo del 4%.
Así, por ejemplo el cambio de tipo impositivo sigue siendo relevante en los supuestos
de pagos anticipados previos al 1 de julio de 2010; en los supuestos de modificación de
la base imponible; en los supuestos de modificación de base imponible por devolución
de mercancías o de envases y embalajes que se realicen con ocasión de un suministro
posterior en cuya entrega original se aplicasen los tipos todavía vigentes del 16% ó 7%,
supuestos de canjes de tiques por facturas y errores informáticos en la aplicación de tipos
impositivos.
La situación a 1 de julio de 2010 en cuanto a los tipos impositivos vigentes en el resto de
países de la Unión Europea, es que tan sólo países como Chipre o Luxemburgo o Reino
Unido mantienen tipos impositivos por debajo del 18%, situándose el resto de países por
encima de España.
También, como expusieron los ponentes, el Real Decreto Ley 6/2010 de medidas para el
impulso de la recuperación económica y del empleo introduce novedades en materia de
reducción del tipo impositivo aplicable a la renovación y reparación de viviendas particulares; modificación de la base imponible por impago; y reducción del tipo impositivo al
4% de los servicios de Dependencia.

I n f o r m a c i ó n

E u r o p e a

Límite 25 Nov 2011
Ref. 20101125054
Maquinaria para la industria alimentaria y zapatas de freno
Empresa alemana especializada en la fabricación de maquinaria de alta calidad para
la industria alimentaria y en la producción de zapatas de freno busca intermediarios
comerciales en Francia, Italia, España y Reino Unido.

Límite 25 Nov 2011
Ref. 20090921015
Proyectos en el sector de la construcción
Empresa chipriota de la industria de la construcción con licencia de obras de clase
A se ofrece como subcontratista para desarrollar proyectos en la UE y busca
empresas interesadas en establecer acuerdos de joint venture.

Límite 25 Nov 2011
Ref. 20101125046
Proyectos inmobiliarios
Empresa lituana especializada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el
oeste de Lituania (Kaipeda, Palanga y Nida) busca intermediarios comerciales
y oportunidades de joint venture para desarrollar nuevos proyectos (hoteles,
balnearios y apartamentos).

Límite 25 Nov 2011
Ref. 20090421015
Software
Empresa británica dedicada al desarrollo de programas de software (sistemas de
gestión de filas, sistemas de gestión de clientes, software de cartelería digital)
busca distribuidores y proveedores europeos de componentes TI y ofrece servicios
de distribución.
Límite 25 Nov 2011
Ref. 20090722026
Ropa y maletas de piel
Fabricante y mayorista británico de ropa, maletas y bolsas de viaje en piel busca
acuerdos recíprocos de distribución y oportunidades de joint venture.
Límite 25 Nov 2011
Ref. 20091110048
Vino italiano
Empresa italiana dedicada a la producción de vino busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores).
Límite 28 Nov 2011
Ref. 20101123030
Agencia de viajes
Agencia de viajes serbia fundada en 2007 ofrece servicios de intermediación
comercial y transporte y oportunidades de joint venture.

Límite 25 Nov 2011
Ref. 20101125037
Productos lácteos
Empresa lituana del sector lácteo (leche condensada, leche evaporada, leche en
polvo, queso y mantequilla), único productor de leche enlatada en los Países
Bálticos, busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de subcontratación/
externalización.
Límite 25 Nov 2011
Ref. 20101125003
Equipos eléctricos
Empresa francesa especializada en la fabricación de equipos eléctricos (bombas,
motores asíncronos y síncronos, motores de imán permanente, motores DC, etc.)
ofrece servicios de intermediación comercial a empresas europeas interesadas en
entrar en el mercado francés y busca oportunidades de franquicia, joint venture,
producción recíproca y subcontratación.
Límite 25 Nov 2011
Ref. 20101124024
Estructuras metálicas
Empresa polaca dedicada a la fabricación de metal (acero de alta durabilidad,
acero inoxidable, aluminio y estructuras metálicas) busca oportunidades de joint
venture y ofrece servicios de subcontratación/externalización.

INFORMACION EUROPEA

PERFILES DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
Límite 25 Nov 2011
Ref. 20090720023
Vino italiano (Friuli Venezia Giulia)
Empresa italiana dedicada a la producción de vino tinto y blanco (Friuli Venezia
Giulia) busca importadores.
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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.

INFORMACION EUROPEA
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Oportunidades de cooperación empr
Límite 25 Nov 2011
Ref. 20101124023
Chocolate, dulces y glaseados
Fabricante lituano de chocolate, dulces y glaseados busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) y se ofrece como subcontratista.

Empresa británica especializada en desarrollo empresarial en comercio internacional
ofrece servicios de intermediación comercial, subcontratación o joint venture
a empresas interesadas en nuevos mercados y en expandir sus actividades de
exportación en cualquier país del mundo. Especialmente ofrece asistencia a
empresas europeas interesadas en el mercado británico.

Límite 25 Nov 2011
Ref. 20101122008
Turrón y dulces
Empresa española fundada en 1984 y especializada en la producción de turrón
(turrón de almendras, turrón de chocolate, turrón sin azúcar, etc.) y dulces busca
distribuidores para comercializar sus productos en Europa.

Límite 23 Nov 2011
Ref. 20101115017
Calzado
Importador y distribuidor británico de calzado busca distribuidores y proveedores
de servicios de transporte y logística en nuevos mercados europeos. La empresa
ofrece servicios de intermediación comercial a fabricantes de calzado interesados en
vender sus productos en el Reino Unido.

Límite 24 Nov 2011
Ref. 20101121005
Intercambio de estudiantes, logística y tecnologías energéticamente eficientes
Empresa serbia que trabaja como representante de dos empresas americanas
ofrece servicios de intercambio a estudiantes de todo el mundo. Asimismo, está
ampliando su negocio en el campo de logística, nuevas tecnologías, productos
energéticamente eficientes y tecnologías ecológicas y busca intermediarios
comerciales y oportunidades de subcontratación/externalización y franquicia.

Límite 23 Nov 2011
Ref. 20101115004
Turismo médico en el sector dental
Clínica dental serbia especializada en empastes, estética dental, blanqueamiento
dental, restauraciones, coronas e implantes dentales busca agentes comerciales que
atraigan nuevos clientes (turismo médico).

Límite 24 Nov 2011
Ref. 20101117035
Aceite de oliva virgen extra
Empresa italiana especializada en la producción y envasado de aceite de oliva
virgen extra busca cooperación comercial en la Unión Europea.

Límite 23 Nov 2011
Ref. 20101117027
Maquinaria agroindustrial
Empresa italiana especializada en la producción y desarrollo de maquinaria
agroindustrial (exprimidores automáticos de cítricos y otros equipos para hoteles,
restaurantes y catering) busca intermediarios comerciales.

Límite 24 Nov 2011
Ref. 20101119026
Software para odontología
Fabricante británico de software basado en web, escalable y modular para
odontología (sistema de gestión de pacientes) busca agentes, distribuidores,
representantes y oportunidades de producción recíproca y ofrece servicios de
subcontratación y joint venture.

Límite 23 Nov 2011
Ref. 20101117015
Servicios de marketing y comunicación
Agencia italiana de publicidad que ofrece servicios de marketing y comunicación
(ventas, edición, impresión digital, gestión de páginas web, publicidad,
organización de eventos, etc.) busca oportunidades recíprocas de intermediación
comercial, producción y subcontratación.

Límite 24 Nov 2011
Ref. 20101117041
Servicios de turismo entrante y saliente
Agencia búlgara de viajes especializada en servicios de turismo entrante y
saliente busca agencias de viajes europeas para establecer acuerdos recíprocos de
intermediación comercial.

Límite 21 Nov 2011
Ref. 20101116017
Reciclaje de residuos y producción de electricidad
Empresa lituana especializada en gestión y reciclaje de residuos y producción de
electricidad y equipos eléctricos busca oportunidades de joint venture. La empresa
está interesada en desarrollar nuevas tecnologías y busca socios para producir
equipos electrónicos.

Límite 24 Nov 2011
Ref. 20101118015
Equipos para utilización de energía renovable
Empresa serbia fundada en 2007 perteneciente al sector TI (fabricación y venta
de componentes informáticos y software) ha iniciado un nuevo proyecto para
fabricar equipos destinados a la utilización de energía renovable (energía eólica).
La empresa busca oportunidades de joint venture.
Límite 23 Nov 2011
Ref. 20101115024
Desarrollo empresarial en comercio internacional

Límite 25 May 2011
Ref. 20101119002
Software Green-TI
Distribuidor alemán de software Green-IT está interesado en ampliar su red
internacional de distribuidores. Su producto ayuda a las empresas a reducir el
consumo de energía de los equipos TI y las emisiones de carbono y se utiliza con
éxito en el mercado europeo. La empresa dispone de una base de clientes y ofrece
asistencia en ventas y asistencia técnica.
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Japón (Marzo)
Emiratos Árabes y Qatar (Abril)
Polonia (Mayo)
USA (Septiembre)
Marruecos (Octubre)
India (Noviembre)

-VISITAS FERIAS• Feria PLMA. Ámsterdam, Holanda. (23-26 de Mayo)
• Feria VINEXPO. Bordeaux, Francia. (19-23 de Junio)
• Feria ANUGA. Colonia, Alemania. (8-12 Octubre)

BROKERAGE EVENT CONSTRUCCIÓN-BATIMAT(PARIS)7 DE NOVIEMBRE
El Brokerage Event Batimat, reuniones entre empresarios de la construcción, se realizará el día 7 de Noviembre dentro del marco de la Feria
Internacional de la Construcción BATIMAT, que se celebrará en París
del 7 al 12 de Noviembre.
Este evento se centra en tecnologías y productos innovadores para el
sector de la construcción(materiales, equipamiento, procesos, etc). El
fin del Brokerage Event es promover reuniones bilaterales entre pymes,
centros tecnológicos e institutos de investigación.
Si está interesado en recibir información adicional, rogamos se ponga en
contacto con el Departamento Internacional de FEDA.

BROKERAGE EVENT SECTOR VINÍCOLA(RUMANÍA)15-17 ABRIL
El Brokerage Event internacional del vino de Rumanía(Timisoara) se celebrará durante los días 15 y 17 de Abril, bajo el marco del la octava
edición de la feria VinVest. El encuentro, donde se realizarán reuniones
bilaterales entre empresas, tiene como misión promover la cooperación y
las relaciones comerciales internacionales.
Se espera la presencia de productores de vino, importadores y distribuidores, técnicos, investigadores, especialistas en transferencia tecnológica, productores y distribuidores de accesorios, packaging, restaurantes y
otros profesionales del mundo del vino.
No dude en ponerse en contacto con el Departamento Internacional de
FEDA si tiene cualquier pregunta adicional.

BROKERAGE EVENT MULTISECTORIAL- MALTA-		
11-12 MAYO
El Brokerage Event que se celebrará en Malta durante los días 18-19
de Mayo acogerá a empresas de los siguientes sectores: tecnologías de
la información y comunicación, energías renovables, industrias creativas
y audiovisuales e industria del procesamiento de bebidas y alimentos.
Si necesita información adicional sobre el evento, puede visitar la siguiente página web: www.maltab2b.eu

BROKERAGE EVENT TECNOLÓGICO- GENERA MADRID11-12 MAYO

BROKERAGE EVENT TECNOLOGÍA SOLAR- INTERSOLAR
MUNICH-9 JUNIO

Los días 11 y 12 de Mayo tendrá lugar en Madrid el Brokerage Event
GENERA 2011, días Internacionales de la Transferencia Tecnológica.

Debido al creciente interés en la tecnología solar se ha organizado por
primera vez en Europa el Brokerage Event de Tecnología Solar. El evento
tendrá lugar en el marco de la Feria Intersolar 2011(8-10 Junio Munich). El fin principal de este evento es el de apoyar la transferencia de
tecnología internacional, la cooperación empresarial y la investigación.
Dicho evento consiste en una serie de reuniones paralelas con las empresas asistentes cuyo objetivo es potenciar los acuerdos de venta y
distribución, acuerdos comerciales y de licencia, joint venture y asistencia
técnica.

GENERA reunirá a empresas del sector de la energía solar, hidráulica,
eólica, biomasa, carbón, gas y otras energías alternativas. El propósito de
estas reuniones bilaterales es generar un punto de encuentro e intercambio
de ofertas y peticiones tecnológicas en los campos mencionados anteriormente. Se trata de promover acuerdos entre empresas, investigadores y
universidades de toda Europa
Puede visitar la siguiente página web si desea mayor información: 		
www.bioenergy-match.eu/en/2nd_generation_biomatch.htm
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-MISIONES COMERCIALES- MULTISECTORIALES

Si necesita mayor información sobre el Brokerage Event (reuniones paralelas a la Feria) puede visitar el siguiente enlace:
www.een-bayern-innovativ.de/intersolar2011
No dude en ponerse en contacto con el Departamento Internacional de
FEDA si tiene cualquier pregunta adicional.

INFORMACION EUROPEA

ACTIVIDADES PROMOCIÓN EXTERIOR 2011

INFORMACION EUROPEA
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Oportunidades de cooperación empr

ZON A FEDA

Directorio
La sede central está ubicada en:
Calle del Rosario, 29 - 3ª-4ª y 6ª

Contando con seis delegaciones en:
Villlarrobledo
C/ Virgen, 22 - 02600
Telfs.: 967- 14 00 27-07
Fax: 967- 14 47 22
E-mail: fedavilla@feda.es
Almansa
C/ Rambla de la Mancha, 22 - 02640
Telf: 967- 34 14 68
Fax: 967- 31 08 55
E-mail: fedaalmansa@feda.es
Hellín
C/ Juan XXIII, 5 - 02400
Telf: 967- 30 03 87
Fax: 967- 30 39 31
E-mail: fedahellin@afeda.es
La Roda
Paseo de la Estación, 68 - 02630
Telf: 967- 44 27 81
Fax: 967- 44 30 97
E-mail: fedaroda@feda.es

www.f eda.es

Caudete
Avda. Juan Carlos, I / 16 bajo
02660
Telf. 965 82 69 56
Fax. 965 82 62 76
E-mail: fedacaudete@feda.es
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Centro de Formación:
C/ Ejército, 23
02002 - Albacete
Telf: 967-50 11 53
Fax.: 967-22 68 53
E-mail: fedaformacion@feda.es

Directorio

02001 ALBACETE
Telfs: 967-21 73 00 -01-04-61
Fax.: 967-24 02 02
E-mail: feda@feda.es
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FEDA a tu servicio

ZON A FEDA

ZON A FEDA

Asociaciones Integradas en FEDA

www.feda.es
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FEDERACIÓN DE COMERCIO DE ALBACETE
ASOCIACION PATRONAL DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE ALBACETE
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE ALBACETE
AGRUPACIÓN COMERCIANTES DE POZO CAÑADA
ASOCIACIÓN COMERCIANTES VAL GENERAL
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN -ANGEDASOCIACIÓN DE CEREALISTAS
ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE CALZADO Y PIEL
ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES
ASOCIACIÓN DE CRISTALEROS
ASOCIACIÓN DETALLISTAS DE ALIMENTACIÓN
ASOCIACIÓN DE DROGUERIAS Y PERFUMERÍAS
ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FARMACÉUTICOS
ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS Y VIDEOGRAFOS
ASOCIACIÓN DE FLORISTERÍAS Y PAJARERIAS
ASOCIACIÓN DEL GREMIO DE JOYEROS, RELOJEROS Y PLATEROS
ASOCIACIÓN DE LIBRERIAS, PAPELERIAS Y VENDEDORES DE PRENSA
ASOCIACIÓN DE OPTICAS
ASOCIACIÓN DE REPUESTOS DE AUTOMÓVILES
ASOCIACIÓN COMERCIO TEXTIL
ASOCIACIÓN DE TIENDAS DE DEPORTES
ASOCIACIÓN DE VIDEO-CLUBS
ASOCIACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL “RAMBLA CENTRO” DE ALMANSA
ASOCIACIÓN COMERCIANTES MERCADO CENTRAL ALMANSA
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS EXPOCOMERCIA, DE ALMANSA
ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE ALMANSA
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE VILLARROBLEDO
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE DISTRIBUIDORES DE ALBACETE
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA RODA
ASOCIACIÓN COMERCIANTES MERCADO MUNICIPAL HELLÍN
ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE CAUDETE

Asociaciones

COMERCIO

ZON A FEDA

Asociaciones Integradas en FEDA
CONSTRUCCIÓN.-

METAL.-

APECA
ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCAYOLISTAS
ASECOPE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE CUCHILLERÍA - APRECUASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS INSTALADORES ELECTRICISTAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FONTANEROS Y CALEFACTORES
ASOCIACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE LA ELECTRÓNICA - ATEALASOCIACIÓN DE REPARADORES DE ELECTRODOMESTICOS - APREASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TALLERES
ASOCIACIÓN DE MAQUINAS RECREATIVAS

Asociaciones

TRANSPORTES.FEDERACIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTES
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE DISCRECIONAL DE VIAJEROS
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA - ATRALBAASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE TRANSPORTE - ASEMATRAASOCIACIÓN DE GARAJES
ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DE TRANSPORTES DE ALBACETE - ATMAASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE AMBULANCIAS
ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DE AUTOTAXIS
ASOCIACIÓN DE AUTOESCUELAS DE HELLÍN
AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE TRANSPORTE (TRANSPORTAVE)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SERVICIOS REGULARES DE VIAJEROS DE ALBACETE
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INDUSTRIA.ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LA MADERA DE ALBACETE
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS REMATANTES Y ASERRADORES. PRIMERA
TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA DE ALBACETE
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESPECIALISTAS EN MUEBLES DE COCINA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE VINOS DE ALBACETE
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS DE ALBACETE
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS FABRICANTES DE QUESOS
Y LÁCTEOS DE ALBACETE
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS CARNICAS DE ALBACETE
ASOCIACIÓN DE PASTELEROS ARTESANOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
(APA)
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE HARINA DE ALBACETE
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS PANADEROS Y PASTELEROS (PANAL)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INDUSTRIAS GRAFICAS DE ALBACETE
ASOCIACIÓN DE DERIVADOS DEL CEMENTO
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CONFECCION Y TEXTIL –(ASECAB)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FABRICANTES DE CALZADO Y AFINES
DE ALMANSA
ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE PANADEROS DE ALMANSA
ASOCIACIÓN FABRICANTES DE PINTURAS DE LA RODA
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL SALVADOR”
(ADESAL LA-RODA)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS POLIGONO SAN RAFAEL DE HELLÍN (ADESAR)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS POLÍGONO DE ROMICA (ADEPRO)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAMPOLLANO (ADECA)

AGRICULTURA.ASAJA

SERVICIOS.ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE OFICINAS Y DESPACHOS
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE TINTORERIAS DE ALBACETE
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESCUELAS INFANTILES DE ALBACETE
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZAS DE ALBACETE (APLA)
ASOCIACION INTERSECTORIAL DE AUTONOMOS DE ALBACETE (CEAT)
ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE ALBACETE (ADIEX)
ASOCIACIÓN DE GESTORES AMBIENTALES DE ALBACETE (AGESAM)
ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN DE ALBACETE (APRA)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (AEIDA)
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS (ASFA)
ASOCIACIÓN PROFESIONALES PELUQUEROS Y AFINES DE ALBACETE
ASOCIACIÓN DE PELUQUERIA DE SEÑORAS DE ALMANSA
ASOCIACIÓN DE PELUQUERAS, PELUQUEROS Y ESTETICISTAS DE CAUDETE (ASPECA)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAUDETE (ASECA)
ASOCIACIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL (AIDECA)
MUJERES ASOCIADAS EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE VILLARROBLEDO (MAEVI)
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE LA RODA (AMERODA)
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE HELLÍN (AMEDHE)
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE ALBACETE Y
PROVINCIA (AMEPAP)
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE
ALBACETE (APEHT)
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ALBACETE (AJE)
ASOCIACIÓN CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA (ACEPA)
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (APEMA)
ASOCIACIÓN INTERMEDIARIOS DE COMERCIO (AICO)
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE ALBACETE
ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES
CLUB DE MARKETING
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE GASES LICUADOS Y PETRÓLEO ENVASADO
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD DE ALBACETE (AESAB)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE ALBACETE –APETIAsociaciones de Diseñadores Profesionales de Albacete
Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete

www.feda.es

ZON A FEDA

Convenios

Entidad de Certificación de Sistemas de Calidad ISO
9000 y Sistemas de Gestión Medioambiental ISO
14000.
Condiciones especiales para socios de FEDA.
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Incluye en su póliza los medios más sofisticados
de diagnóstico y todas las especialidades de la
medicina moderna.
Importante reducción económica (entre un 20 y
un 25%) en la cuota mensual del seguro para los
socios de FEDA.

RESUMEN BONIFICACIONES
ACUERDO FEDA - SOLRED ( 2010 )
Cts. €
por litro

Cts. €
por litro

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

Convenios

Convenios del mes

6

ZON A FEDA
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Convenios

Convenios
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ALBACETE

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:

INFORMACION EUROPEA
64

NOMBRE
RECLAMOS GAMAR
OPEN STAR
MOMIX
BOSSO
IPANEMA
CHAMARA
DIVA
ALMACENES NAVARRO
YAGÜE
JAQUE
FACMODA
LEVIA
PATRICIA
LA CASA DE LAS NAVAJAS
BICICLETAS FAURA
DÉCIMAS
DEPORTES - LEO
QUALITY ALBACETE
MIELE
REQUENA SERVICIOS
FLORISTERÍA CORTES
FONTANERÍA MIGUEL ORTEGA
VICO FOTOGRAFÍA Y VIDEO
IBERNODOS
ALBAWEB
CAPAZITA
ENTER INFORMÁTICA
GRUPO CODEC
GRUPO EDIN
VIANET COM
EL DIAMANTE AZUL
JOYERÍA FABIO
JOYERÍA FAJARDO
JOYERÍA GRIÑÁN
JOYERÍA ROYO
LA PERLA DEL MAR
MOMPÓ JOYEROS
LIBRERÍA PAPELERÍA HERSO
LIBRERÍA POPULAR
LIBRERÍA SANZ
EMETERS TARIALBA
ARTIKA
COLCHONES SPORT
DECORANCE, S.L.
FORLADY
LA CASONA
MAISON D´EPOQUE
MUNDO HOGAR
PÓRTICO
RAFAEL DECORACIÓN
ROVIRA Y MUÑOZ
CENTROSOL VISIÓN
CRISSOL CENTRO ÓPTICO

DIRECCIÓN

NOMBRE

PRIMERA ÓPTICA VISUALENT
P.Ind.Romica, c/ 2-33 b
FERRER
P.Ind. Campollano, 2ª Avda.esq.c/F
PERFUMERÍA CANDE
C/Mayor, 4
PINTURAS ADORAL
C/Mayor, 4
REPUESTOS ZAFRILLA
C/Boticarios, 3
TALLERES REPAUT
C/Rosario, 28
ESPACIO ORANGE
C/Concepción, 1
VODAFONE - TOP DIGITAL
C/ Dionisio Guardiola, 42-44
ALBASYS
C/Concepción, 18 y Marqués de Molins, 17
CENTRAL IDIOMAS
C/Marqués de Molins, 10
MONKEY
C/María Marín, 14
ITMA
C/Tinte, 4 y C.C. Calle Ancha
CUTTER
Pza. Altozano, 6
GRÁFICAS APARICIO
C/San Julian, 8
EUROPCAR
C/Octavio Cuartero, 86
LLANURAS
Plaza Mayor, 5
VIAJES LOS LLANOS
C/Tesifonte Gallego, 9 y Mayor 31
AUTOESCUELA ALMIRO
C/Ávila, 6
AUTOESCUELA PAÑOS
C/Luis Badía, 87
AUTOESCUELA RACING
C/Collado Piña, 83
CENTRO DE NATUROPATÍA Y
C/Rosario, 86
MULTIDISCIPLINAR
C/Nietos, 22
CLÍNICA DENTAL ALBELDO
C/Calderón de la Barca, 5
VISSUM
C/Baños, 6 enpta.
GRAN HOTEL
C/Poeta García Carbonell, 8 -bajo
HOTEL EUROPA
Ps.Cient y Tec. Ps. de la Innovación, 1
HOTEL SAN ANTONIO
Avda.de España, 13 bajo
JOVENTURA
C /Arquitecto Vandelvira 72
PARADOR DE TURISMO DE ALBACETE
Avda. España, 37
ANTONIO PELUQUERO
C/Francisco Fontecha, 5
EUREX (PELUQUERÍA)
C/Mayor, 45
RESTAURANTE DON GIL
C /Gaona, 8
ALBA NATUR-VIDA
C/Rosario, 24
CENTRO MÉDICO PILAR MUÑOZ
Plaza Constitución, 1
SENSI NATURA
C/Teodoro Camino, 8 y T.Gallego, 8
SERVITENIS
C/Francisco Fontecha, 1
5 A SEC
C/Marqués de Molins, 15
ANTONIO AGUILAR RODRÍGUEZ
C/Dionisio Guardiola, 10 y 18
C/Octavio Cuartero, 17
SEC 500
C/Rosario, 46
HELEN CALZADOS
Avda. de la Mancha, 10
AMPLIFON CENTROS AUDITIVOS
C/Carmen, 31
GIMNASIO PALAS
Avda. de los Toreros, 46
SP ASESORES
C/Marqués de Villores, 49
GRUPO PYC - GESTIÓN DE COBROS
C/Pedro M. Gutiérrez, 5 y 12
OI2 - CENTROS AUDITIVOS
C/Zapateros, 3
CENTRAL ÓPTICA
C/Doctor Collado Piña, 10-bajo dcha
PAPELERÍA ROBERTO
C/Puerta de Valencia, 5
EL POTRO-MARGA PIEL, S.L.
C/Juan Sebastián Elcano, 17
IDEAS MEDIOAMBIENTALES, S.L.
C/Tinte, 40
GECIEX
C/Rosario, 91
COPROYMA
C/Octavio Cuartero, 8
FISIOALBA
C/ Rosario, 34
FISIOFUTURA
SERVIHOGAR

DIRECCIÓN
C/Dionisio Guardiola, 55
C/Rosario, 23
C/Rosario, 1 y Gabriel Lodares, 4
C/Alcalde Conangla, 86
Pº de la Cuba, 11
P.Ind.Campollano, c/ c, nº 6-nave 13
C/Rosario, 6
Avda. Ramón y Cajal, 31
C/Dionisio Guardiola, 16-1º b
C/Calderón de la Barca, 14 y Juan de Toledo, 2
C/Mayor, 28
C/Salamanca, 6 - bajo
C/Gaona, 5-3º B
C/Orense, 13
C/Martínez de la Ossa, 1
C/Pedro Coca, 3
C/Tesifonte Gallego, 10
C/Antonio Machado, 22
C/Rosario, 103
C/Arquitecto Vandelvira, 65
C/Marqués de Molins, 7-3º izda.
C/Teodoro Camino, nº 9-1º a
C/Octavio Cuartero, 4
C/Marqués de Molins, 1
C/San Antonio, 39
C/San Antonio, 8
C/Hernan Cortés, 28
Crta.-301, km. 251
C/San Agustín, 14
C/Zapateros, 5 - Arq.Vandelvira, 56
C/Baños, 2 (Villacerrada)
C/San Sebastián, 6
Plaza Constitucion, 8-enpta-puerta 8
C/Antonio Machado, 65
C/Collado Piña, 83
C/Alcalde Conangla, s/n (Albacenter)
Parque Empresarial Campollano,
C/C nº2. centro cívico
C/Antonio Machado, 7
Avda. Ramón Menéndez Pidal, 2 y Rosario, 46
C/ Carnicerías, 11
C/ San Antonio, 7- bajo
C/ Marqués de Villores, 76
C/ Baños, 6- bis- entreplanta
C/ Rosario, 65 y C/ Concepción, 5
Avda. España nº 30 y C/ Rosario, 62 bajo
Marqués de Molins, 19
C/ Rosario, 14
C/Iris, 29
C/ Callejón de San José nº 4, 2º
C/ Tesifonte Gallego nº10, 3ª planta
C/ Caba nº 9, entreplanta
C/ María Marín, nº 13 bajo
C/ Santiago, 43

HELLÍN

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:

CLÍNICA DENTAL FEDERICO MACHAIN
MAS MODA
CONFECCIONES ARTESERO
CADENA PICOLINO
VODAFONE TOP DIGITAL
THE PHONE HOUSE HELLIN
COMPLEMENTOS YEYA
CALZADOS OLIVA
CALZADOS LOZANO
ELECTRODOMÉSTICOS SANTA ANA
EXPERT TORRES TELEVISIÓN
AUTOMATISMOS RYSER
BOUTIQUE CARLA
EL MOLINO MODA
PELUQUERÍA MIGUEL
MONTAJES ELÉCTRICOS LOYCA
SEGUROS BILBAO
FONTANERÍA LIMORTI
TINTORERÍAS NOVOSEC HELLÍN
RESPUESTOS AVENIDA
FERRETERÍA DIMAS
TÉCNICAS Y SERVICIOS HELLÍN

DIRECCIÓN

NOMBRE

C/Melchor de Macanaz, 37
C/López del Oro, 6
C/El Rabal, 32
C/López del Oro, 7
C/Antonio Cifuentes, 5 - bajo
Gran Vía, 27-bajo
C/Federico Coullaut Valera, 2
C/López del Oro, 1
Gran Vía, 45
C/Padre Rodríguez, 20
C/Melchor de Macanaz, 30
C/Melchor de Macanaz, 37
C/Concepción, 3
C/Molinicos, 1
C/Periodista Antonio Andújar, 3
C/Benito Toboso, 22
C/Alejandro Tomás, 4
C/Alejandro Tomás, 6
C/Pablo Picasso, 1 - bajo
C/Libertad, 26
C/Ntra. Sra. de Lourdes, 3
C/Nietos, 22

BABYSOL
RAFAEL DECORACIÓN
GLORIA ROCHES
TEJIDOS VIUDA DE DAVID
MOTOS OÑATE
PANADERÍA LA CARMEN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ANTONIO ANDÚJAR
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NUDIS
CARPINTERÍA FRANCISCO VELA
PANADERÍA PORTAÑA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Y ELECTRODOMÉSTICOS
ANTONIO GARCÍA MOLINA
CONSTRUCCIONES IRANGAR
CONSTRUCCIONES ÁNGEL
ALMACENES MARIANO
LUNA NUEVA HELLÍN
JUMASÁN HOGAR
CONFECCIONES MAYA
CONFECCIONES OCHANDO
ECOLOGIGPRINT

ÓPTICA+VISIÓN
ANTONIA PELUQUERÍA
DEPORTES MARATHON
ÓPTICA ÁRRAEZ TODOVISIÓN
FLORISTERÍA ORQUIDEA
CALZADOS MANCEBO
CINES COLISEUM
HOYOS ROPA
FOTO ESTUDIO VICTORIA
RELOJERIA FERNANDO
ARTICLIMA
LA TRASTIENDA
PAPELERÍA AURELIA
JUGUETOTTES
SALÓN DE BELLEZA MERYNI
OCTOBER
SERVIHOGAR

C/Ntra. Sra. de Lourdes, 1
C/Cerda Martí, 6
C/Cerda Martí, 6
C/Benito Toboso, 10
C/Melchor de Macanaz, 11
C/Merced, 2
C/Cristóbal Lozano, 22
Ctra. Jaén, 25
C/Andalucía, 39
C/Catedrático Enrique Serrano, 4
C/Adolfo Abellán, 82
C/Jacinto Benavente, 2
C/Santa Teresa, 12
Gran Vía, 87
C/Cerrete, 22
Avda Constitución , 22
C/López del Oro, 41
C/López del Oro, 41
C/Manuel Díaz Cano, 1 bajo

ALMANSA

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:
NOMBRE

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
C/Colón,4
C/Santa Lucia,108
C/Virgen de Belén,17
C/San Francisco,25
C/Corredera,33
C/Corredera,20
C/Federico García Lorca,8
Pz.Salvador Allende,6
C/Virgen de Belén,10
Rambla de la Mancha,44
C/Corredera,96
C/Aniceto Coloma,28
C/La Rosa, 123
C/San Francisco, 12
C/Albacete nº 1 - Entresuelo
C/Rambla de La Mancha, nº 58 - 1º
C/ Santa Lucía, 137- Bajo
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NOMBRE

CAUDETE

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:
NOMBRE
ECO ACTRINS
MARTAM ASESORES, S.L.
DECORACIONES LINARES
ALEJANDRO REQUENA- ARQUITECTO TÉCNICO
Óptica-Joyería Lucas. Óptica
Francisco Graciá Francés

DIRECCIÓN
C/Alcalde Luis Pascual, 17-bajo
C/Atleta Antonio Amorós, 48
C/Atleta Antonio Amorós, 45-1º d
C/Atleta Antonio Amorós, 49 bajo
C/ La Zafra, nº 21 bajo
C/ Jornetas, Rep.14 nº14

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:
NOMBRE
EL SUPER
ELECTRODOMÉSTICOS ARNAU
QUALITY VILLARROBLEDO
FERRETERÍA E. MARHUENDA
FERRETERÍA GÓMEZ-HUEDO
VILLAMÁTICA
JOYERÍA-RELOJERÍA CALERO
MULTIVISIÓN VILLARROBLEDO
ORTOPEDIA LOZANO HERGUETA

VILLARROBLEDO

DIRECCIÓN
C/Cementerio, 60
C/San Sebastiaán, 16
Avda. Reyes Católicos, 29
C/Cerro, 11
C/Octavio Cuartero, 17
Plaza Sta. María, 11
C/Octavio Cuartero, 14
C/Graciano Atienza, 1
C/Virrey Morcillo, 22

LA RODA

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:
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NOMBRE
ZAPATERÍA “TACONES”
MASTER LOLI S.L
GIMNASIO MULTI GYM
LOMAR MUEBLISTAS
DECORACIONES MIC
PELUQUERÍA J&A
MUEBLES TOBOSO
DANIEL MARTÍNEZ LÓPEZ “ EL CAPRICHO”
ÓPTICA ALAIN AFFLELOU LA RODA
JOYERÍA LÓPEZ MADRID
BALLESTEROS DON DINO
LA GALERÍA DECORACIÓN
LA BOUTIQUE DEL BEBE
MUSES TV
QUÍMICAS GARCÍA, S.L.
ROPAS
COBOPLA
FONTANERÍA ESCUDERO

DIRECCIÓN
C/Peñicas, 20
Pza. Mayor, 2 - (Cronista Glez.Bermudez, 6- Barrax)
Paseo Estación, 18
C/Mártires, 211
C/Brunete, 7
C/Castelar, 12- 1º
C/Calderón de la Barca, 4
Plaza Mayor, 20
C/Pi y Margall, 5
C/Pi y Margall, 2
C/Brunete, 13
C/Brunete, 14
C/Brunete, 8
C/Castelar, 60
C/Zorrilla, 27
C/Cervantes, 7
C/Pi y Margall, 9
C/Lope de Vega, 22-Bajo

OTRAS LOCALIDADES

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:
NOMBRE
ELECTRODOMÉSTICOS LOLI
ARNELIA CASAS RURALES
FOURTEC
ASTARTE
ELECTRICIDAD HERVAS LETUR, S.L.
AUDISEC SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, S.L.
ELECTRODOMÉSTICOS ANTONIO GARCIA MOLINA - CADENA MASTER
OPTIMIL LA MANCHA
PUBLICIDAD MANCHEGA
PINO CAMPO
DAHO PARAFARMACIA

DIRECCIÓN
C/Cronista Glez. Bermúdez, 6
C/Los Vizcainos - e-mail: gonmar@terra.es
Avenida los molinos, parcela 86b, nave 8
C/Cuenca, 92
C/Secano, 7
P.Ind.Vía Ppal, s/n ofi d-1
C/Almazaras, s/n
Plaza Mayor
Ctra. Quintanar, s/n
C/Prolongación 2 de Mayo, s/n
C/Correos, 7 bajo izq.

BARRAX
BOGARRA
Chinchilla de Montearagón
EL HERRUMBLAR
LETUR
MANZANARES
ONTUR
TARAZONA
TARAZONA DE LA MANCHA
VILLAMALEA
CASAS IBÁÑEZ

