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Cuando reunimos a los galardonados con los Premios Empre-
sariales San Juan’2011, en esa primera foto de familia, tras 
el fallo del jurado, el diario La Verdad resumió en su titular un sen-
timiento, tanto de los premiados como de la propia Confederación: 
“Orgullosos con los Premios de FEDA”. Así se sintieron los empresarios y 
empresarias, empresas y entidades que este año han sido merecedoras 
en cada una de las categorías del reconocimiento de FEDA, con el apo-
yo, evidentemente, de un grupo de patrocinadores, que año tras año, y 
ya son doce, son fieles a la solicitud de la Confederación.

Los Premios Empresariales San Juan’ 2011 es la tarea 
a la que cada año FEDA convoca a sus patrocinadores, con el deseo de 
todos juntos hacer un reconocimiento a las empresas y los empresarios 
de nuestra provincia. Entre todos, hemos hecho de los Premios San 
Juan, nuestros Premios, porque son de todos nosotros, con voluntad, 
valor, decisión y reconocimiento entre la sociedad económica, empre-
sarial y política de nuestra provincia.

Un año, y ahora más que nunca, nuestras empresas necesitan mensa-
jes de optimismo, de esfuerzo, de confianza, de energía y sin comple-
jos. Un año en el que nadie parece confiar, pero que nosotros vamos 
seguir apostando. 

Entre todos intentamos conseguir que los Premios San Juan 
sean un escaparate para los potenciales jóvenes empresarios y para 
los que ya lo son, por su vigorosa iniciativa. Las empresas reconocidas 
merecen por su hacer que los más jóvenes apuesten por el riesgo, la 
aventura, por querer ser empresario, que es el motivo primero y último 
que nos une en esta convocatoria y que reflejen el mosaico de virtudes 
del tejido empresarial de la provincia de Albacete.

P.D: Unos Premios que surgieron con la llegada de Artemio Pérez Alfaro a la 
presidencia de FEDA y que han celebrado su doce edición cuando nuevamente 
ha sido reelegido para cuatro años más al frente de la Confederación. El 
equipo técnico de FEDA le desea, a él y a su Comité Ejecutivo, toda la fuerza 
necesaria para seguir dirigiendo con sensatez y gestionando con visión de 
futuro la organización empresarial y la representación de los empresarios de 
Albacete y provincia.

“Orgullosos con los 
Premios de FEDA”
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Al cierre de este número de la revista de FEDA y por décimo segundo año consecutivo, la Confederación de Empresarios de 
Albacete, FEDA se encontraba celebrando la Gala de entrega de sus Premios Empresariales San Juan’2011, en el incom-
parable marco del Parador Nacional de Turismo. Estos Premios son un  reconocimiento al trabajo diario que desarrolla 
el empresariado albaceteño, con el objetivo de «cumplir la función de dar un estímulo a los empresarios en momentos 
de crisis como estos», defendió el presidente, Artemio Pérez, en la rueda de prensa de presentación del fallo del jurado.

Artemio Pérez: “Queremos que los 
Premios San Juan sean un estímulo para 
los empresarios en los momentos tan 
complicados que estamos atravesando”

Para la emisión del fallo, el jurado, que se reunió el pasado 26 de 
mayo,  ha tenido en cuenta las votaciones que han emitido las jun-
tas directivas de las Asociaciones integradas en FEDA, atendiendo a 
las empresas propuestas, hasta cinco, que han salido en la batería 
previamente elaborada por la Confederación, así como las memorias 
empresariales de cada una de ellas. Además, el jurado ha evaluado 
también aquéllas propuestas de empresas candidatas que hayan po-
dido llegar desde alguna Asociación.

En concreto, el jurado de este año encargado de fallar la XII edición 
de los Premios Empresariales San Juan ha tenido en cuenta una serie 
de conceptos para otorgar los Premios: Antigüedad, creatividad, red 
comercial, certificado ISO-9000, certificado ISO-14000, inversiones 

realizadas, grado de penetración en mercados locales, nacionales e 
internacionales, innovación, empleo, valor añadido, tradición y siste-
mas de prevención.

Pérez destacó que son nuevamente 12 categorías y que este año, en 
lugar de una Mención, son dos: una Especial del Jurado, que ha recaído 
en la Cámara de Comercio e Industria de Albacete, institución de la que 
Pérez Alfaro subrayó que «es quien mejor defiende los intereses de los 
empresarios, aparte de FEDA, tiene buenas relaciones con esta casa y 
está pasando momentos complicados por culpa de un decreto del pre-
sidente del Gobierno que ahora están viendo cómo lo arreglan», y que 
supone la desaparición de las cuotas camerales; y otra para Global Caja, 
por su colaboración estrecha con el tejido empresarial.
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Como otras ediciones, el presidente de la Confederación de Empre-
sarios destacó que están representadas empresas de prácticamente 
todas las comarcas de la provincia, así como de la capital, y de los 
principales sectores productivos. Todas ellas representan lo mejor del 
empresariado albaceteño y son un ejemplo de que con tesón y trabajo 
diario se puede sobrellevar los momentos difíciles de crisis económica 
y seguir apostando por el futuro, por nuevos mercados y por nuevas 
líneas de producción, siempre teniendo presente la prevención del los 
riesgos laborales, la calidad y la protección del Medio Ambiente. La 
mayoría de las empresas premiadas este año son empresas con una 
larga trayectoria en la economía albaceteña, y en su mayoría, son 
empresas familiares.

Relación de premiados
El presidente de FEDA comenzó por la Empresa Familiar, que esta 
año ha recaído en MoMpó JoyERo, S.L., de la que apuntó es una 
empresa reconocida en Albacete, una de las más antiguas de nuestra 
ciudad y provincia. Sus orígenes están en los principios del siglo XX. 
En la actualidad, se encuentra  en la tercera generación.

 
Artemio Pérez señaló de la Empresa en Nuevas Tecnologías 
e Innovación: FELIXCAN, S.L., que es una empresa líder en 
sistemas de identificación electrónica animal, fundamentada en las 
tecnologías de la información y comunicación, especialmente en la 
tecnología RFID.
 
Sobre la Empresa Creadora de Empleo, que este año recae en 
BAÑoS DE LA CoNCEpCIóN, S.L., el presidente de la patronal 
albaceteña indicó que el incremento de trabajadores que ha tenido 
esta empresa desde el año 1996 ha sido espectacular. Se ha multi-
plicado por 500. Ha pasado de 17 trabajadores a 87, más los 12 del 
parabalneario “Albanaturvida”.
 
Conocida es también la Empresa seleccionada en la categoría de 
Exportadora: GoyVAL VINAGRES, S.L., que  según Pérez es 
la primera  empresa en España especializada en vinagres balsámico 
y ecológicos. E 45% de su producción es para exportación, estando 
en mercados tan importantes como Estados Unidos y Canadá, Guinea 
Ecuatorial y casi cubierto todo el mercado europeo, y en la India. Su 
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Este año FEDA otorga dos Menciones 
del Jurado, una especial a la Cámara de 

Comercio y otra a Caja Rural de Albacete y 
se congratula del orgullo de los premiados
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mercado objetivo para los próximos años es India, Brasil y China.
 
En la categoría de Empresa Inversora en Calidad y Medio 
Ambiente, el premiado es  ALCoGRAF, S.L., una empresa que 
tal y como apuntó el presidente de FEDA “cuenta con un sistema de 
calidad y medio ambiente reglado, destacando su compromiso empre-
sarial para la gestión de la cadena de custodia de productos forestales 
(PEFC). Dedicada a la fabricación de bolsas.
 
Empresa Inversora en prevención de Riesgos Labora-
les: BUTANHoGAR, S.L., empresa cuya actividad principal es el 
montaje y mantenimiento de todo tipo de instalaciones de gas. Su 
inversión en prevención en los últimos doce meses ha sido de 10.042 
euros.
 
De la categoría Joven Empresario, que este año ha recaído en 
tres hermanas: RAQUEL, Mª CARIDAD y Mª DEL MAR DIAZ 
ToRNERo. Pérez señaló que son de Villarrobledo y su empresa se 
dedicada a la serigrafía.
 
El premio a la Mujer Empresaria es para RoSARIo JIMÉNEZ 
GoMEZ, quien desde  el año 1990, dedicada al negocio familiar. La 
empresa tiene en la actualidad 25 trabajadores.
 
En el apartado de Empresa Tradicional este año la reconocida es 
LA IBAÑESA, S.L., una empresa familiar por tradición e historia, 
desde 1950.
 
En la categoría de Asociación Empresarial la homenajeada es 
la  ASoCIACIóN DE EMpRESARIoS INSTALADoRES ELEC-
TRICISTAS, que se constituyó el 21 de abril de 1978. Es una de las 
asociaciones más veteranas de FEDA y en la actualidad está integrada 
en las organizaciones representativas del sector a nivel regional y na-
cional. Su máximo objetivo es la defensa de los intereses sectoriales.
 
El premio a la promoción Turística es en esta ocasión para el  
FESTIVAL DE CINE DE ALBACETE (AByCINE), por  la proyección 
nacional e internacional que hace de Albacete y el nivel que va alcan-
zado cada año.
 
El premio al Mérito Empresarial JoSÉ LILLo GoNZÁLEZ, 
que como apuntó Artemio Pérez, será quien lo recogerá represente a 
la provincia en los premios regional de CECAM. Su empresa, del sector 
textil, se remonta a 1966, aunque empezó antes sólo con su mujer 
como costurera. Ahora la empresa es dirigida por su hijo.
 
La Mención Especial del Jurado es para la CÁMARA DE Co-
MERCIo E INDUSTRIA DE ALBACETE. En reconocimiento, afirmó 
Pérez, por la defensa de los intereses de los empresarios de Albacete, 

por sus servicios a las empresas y por la coordinación que existe con 
FEDA. Al mismo tiempo, supone un estímulo ante los momentos com-
plicados que la institución está atravesando, debido al Decreto del 
Gobierno que suprime las cuotas camerales. 
 
Por último, el presidente de FEDA señaló que también en esta ocasión 
hay otra Mención del Jurado que es para  CAJA RURAL DE 
ALBACETE. Un reconocimiento, apuntó que llega en el momento de 
desaparición de la “marca”, dada su fusión en Globalcaja, y por su 
implicación en el desarrollo de la provincia de Albacete y su colabora-
ción estrecha con el tejido empresarial.

Agradecimientos
Todos ellos, se mostraron muy orgullos y muy agradecidos a la Con-
federación de Empresarios de Albacete (Feda) por estos galardones 
en la tradicional  cita con los medios previa a la entrega de los ga-
lardones, que ha tenido lugar el día 17 de junio, en el Parador de 
Turismo de Albacete. Acompañados por el presidente de Feda, Artemio 
Pérez, los premiados fueron tomando la palabra para dar las gracias. 
Como Vicente Mompó, propietario de Mompó Joyero, que ha recibido 
el premio a la Empresa Familiar, y que destacó que el galardón «es 
un honor», repasando la historia de esta empresa, cuyos orígenes se 
remontan a 1919. José González, que recibirá el premio a la Empresa 
en Nuevas Tecnologías por su empresa Felixcan, tampoco ocultó su 
alegría. 

Premios Empresariales San Juan’2011
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Antonio Granero, responsable de Baños de la Concepción, en Villato-
ya, se ha llevado el premio a la Empresa Creadora de Empleo, algo 
«nada fácil» ahora, como reconoció Artemio Pérez. Granero destacó 
que crear empleo se consigue «a base de esfuerzo y tener un buen 
proyecto». «No hay más», sentenció. 

Jesús Gómez Garrido, de Goyval Vinagres, en Madrigueras, se mostró 
satisfecho por el premio a la Empresa Exportadora y destacó que es-
tán en más de veinte países.
 
El gerente de Alcograf, empresa almanseña que ha ganado el pre-
mio como Inversora en Calidad y Medio Ambiente, Demetrio Vicedo, 
destacó que tienen certificado el hecho de que todos los papeles que 
consumen «vienen de talas controladas». Butanhogar recibirá el ga-
lardón a la Empresa Inversora en Prevención de Riesgos Laborales y 
su responsable, Fernando Quereda, señaló que «es un premio que nos 
hace mucha ilusión porque hemos trabajado mucho en la prevención 
de riesgos laborales». 

El premio Joven Empresario ha sido para tres hermanas que se han 
puesto al frente de Sericaman, en Villarrobledo. Raquel, Caridad y 
María del Mar Díaz Tornero son las premiadas y Raquel confío en se-
guir cosechando éxitos al frente de una empresa que puso en marcha 
su padre hace 25 años. 

Rosario Jiménez, de Seguridad Extin-Alba, ha sido merecedora del 
premio a la Mujer Empresaria, que agradeció a los «casi cinco mil 
clientes que confían en nosotros». 

También estaba ilusionado José Cuenca, que acudió a la rueda de 
prensa con uno de sus hijos y un nieto, y que fundó la empresa La 
Ibañesa, ubicada en Casas Ibáñez, ganadora del premio a la Empresa 
Tradicional. 

En nombre de la Asociación de Empresarios Instaladores de Electri-
cistas, Francisco García, de su Junta Directiva, agradeció el reconoci-
miento como Asociación Empresarial y abogó por seguir trabajando 
para «defender el sector y al consumidor». 

José Lillo, de Manufacturas Lillotex, agradeció el premio al Mérito 
Empresarial, aunque lamentó que casi no queden empresas del sector 
textil tras la crisis actual. 

Antonio Atiénzar, presidente de la Cámara de Comercio, abogó por el 
futuro de esta entidad, que ha recibido la Mención Especial del Jura-
do, como la Caja Rural de Albacete que se ha llevado otra Mención y 
cuya directora general, María Victoria Fernández mostró su gratitud. P
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Premios Empresariales San Juan’2011

El Premio cuenta con la colaboración de La Caixa. Los orígenes de la 
empresa Mompó datan de principios del siglo XX cuando el fundador de 
la saga Vicente Mompó García se interesó por el oficio, adquiriendo un 
pequeño taller de joyería en la calle Concepción. Fue en 1919 cuando se 
inaugura la primera joyería Mompó, aunque la joyería en la ubicación 
que hoy la conocemos se remonta a 1931. El primer testigo generacional 
se produce en 1957 cuando se incorpora al negocio para darle un nuevo 
giro Vicente Mompó Sancho. Desde esa fecha la empresa ha crecido y 
requerido de numerosas ampliaciones, que se han dedicado a la exposi-
ción de artículos de regalo y platería, despachos o a la incorporación de 
un nuevo taller de diseño de joyas con la más avanzada tecnología. La 
última de ellas se ha acometido precisamente este año, con la “pulsera 
de Albacete”. Tras la jubilación de Vicente Mompó Sancho en 2003, la 
dirección de la empresa ha pasado a ser ocupada por sus hijos Nacho y 
Javier Mompó, que ya se habían incorporado al negocio familiar en la 
década de los 90.

Mompó está considerada en España como una joyería de referencia, no 
en vano siempre ha seguido el lema de su fundador: Máxima calidad, 
garantía total, precios ajustados y atención y respeto a sus clientes.

El Premio cuenta con la colaboración de Ingeteam. La actividad de esta 
empresa se centra en el diseño, fabricación y distribución de Sistemas de 
Identificación Animal. Además, desde el año 2000 Felixcan trabaja en una 
nueva línea de negocio: la identificación electrónica animal, lo que ha 
permitido a esta empresa convertirse en una referencia mundial y líder 

en el sector del animal de compañía. Actualmente, da empleo directo a 25 
personas y de forma externa a otras 80 más. Los sistemas de identifica-
ción electrónica que diseña Felixcan, para lo cual cuenta desde 2007 con 
su propio departamento de I+D, aportan beneficios como la localización 
de animales perdidos por parte de sus propietarios, el control sanitario, la 

prevención de robos y abandonos y la mejora en la 
gestión de las explotaciones ganaderas. 
Varios de sus proyectos de I+D+i han sido avalados 
por el Ministerio de Industria y han constituido no-
vedad mundial por su grado de avance tecnológi-
co. Felixcan realiza además proyectos en colabora-
ción con distintas universidades españolas a través 
de las Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación o el Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial. De hecho, mantiene la propiedad 
de 17 registros, entre patentes y modelos de utili-
dad e industriales.

PREMIO A LA EMPRESA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN

FELIXCAN, S.L.

PREMIO A LA EMPRESA FAMILIAR

MoMpó JoyERo, S.L.  
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Premios Empresariales San Juan’2011

El Premio cuenta con la colaboración de la Consejería de Empleo, 
Igualdad y Juventud. La empresa está dirigida por la familia Gra-
nero que, procedente del sector del mármol, decidió hace 15 años entrar 
en el mundo del turismo ocupándose del balneario de Villatoya, para 
después ampliar la actividad al parabalneario Albanaturvida, de la ca-
pital. Desde el principio el criterio de esta empresa ha sido crecer tanto 
ampliando y modernizando las instalaciones como la plantilla, acorde a 
las necesidades actuales y que en su totalidad se ha nutrido con personas 
de la localidad y de la comarca de La 
Manchuela. Así, desde el año 1996 
la cifra de trabajadores se ha multi-
plicado por 500 pasando de 17 a 87, 
cifra a la que hay que sumar la plan-
tilla del parabalneario de Albacete.
Este recinto hotelero, que cuenta con 
la Q turística tanto en hotel como en 

balneario, ha pasado de contar con un edificio de 26 habitaciones, con 
cocina, comedor, cafetería, dos bañeras de hidromasaje y una piscina 
exterior de verano, a contar con una nueva zona termal con todo tipo 
de instalaciones para el cuidado de la salud, con nuevos edificios para el 
alojamiento, la climatización de la piscina exterior, una nueva zona de 
restaurante con capacidad para 450 personas, una pista polideportiva con 
zona de pádel. Todo ello se ha completado este año con la inauguración 
del complejo “Cabañas rurales valle del Cabriel”.

El Premio cuenta con la colaboración de Banco Sabadell. Esta empresa 
familiar constituida por un equipo joven, profesional y creativo, se dedica 
desde 1996 a la elaboración y crianza de vinagres de alta calidad, siendo 
la primera empresa de España que se especializó en vinagres balsámicos 
y ecológicos. Con una producción anual de más de seis millones de litros, 

distribuye sus productos a tiendas especializadas tipo gourmet, de produc-
tos ecológicos y a supermercados tanto de España como en el extranjero.
Actualmente la empresa posee tres marcas comerciales propias para co-
mercializar sus productos en las diferentes gamas: Yuca’s, Vegallana y 
Albaceteño. Aunque Goyval Vinagres distribuye sus productos a la totali-

dad del territorio español, la mayoría de su producto 
va destinado al comercio internacional, ya que exporta 
el 45% de su producción, siendo sus consumidores paí-
ses como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Guinea Bissau y Ecuatorial, Holanda, Japón, Panamá, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, Marruecos, República 
Checa, Suiza, Suecia, etc. Un porcentaje que la empre-
sa pretende ampliar llegando a los mercados de India, 
Brasil y China. Esta apuesta por la internacionalización 
le ha llevado a contar con una web y tienda on line con 
catálogo disponible en varios idiomas y a estar presen-
te en las principales ferias de alimentación del mundo.

PREMIO A LA EMPRESA CREADORA DE EMPLEO

BAÑoS DE LA CoNCEpCIóN, S.L.

PREMIO A LA EMPRESA EXPORTADORA

GoyVAL VINAGRES, S.L.
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El Premio cuenta con la colaboración de  preventop, S.L. Su activi-
dad comercial comenzó en 1979 de la mano del empresario José Alberto 
Torres, aunque no fue hasta 1983 cuando nace Alcograf como sociedad 
mercantil, siempre en el sector de las Artes Gráficas y Manipulados de pa-
pel y cartón, dedicándose a la comercialización y distribución de envases 
de cartón para la industria del calzado. Con el tiempo esta empresa fue 
ampliando su estrategia comercial a nuevos sectores productivos, como 
la confección o la alimentación, al tiempo que se ha ido dotando a la 
empresa de un departamento de diseño. Dentro de ese proceso de mejora 
continua, en 1996 Alcograf realizó una importante inversión, renovando 
toda su línea de producción. De igual manera ha evolucionado la plantilla 
de la empresa, que ha pasado de ser familiar en sus inicios a tener 80 
puestos de trabajo directos, así como otros tantos indirectos.
Todos los productos de Alcograf son fabricados con papeles de fibra natu-
ral certificados y garantizados mediante su Sistema de Gestión de Cadena 
de Custodia de Productos Forestales, o de origen reciclado, impresos con 

tintas solventes al agua. Tanto sus materias primas como su proceso de fa-
bricación contribuyen a la sostenibilidad del Medio Ambiente, disponiendo 
de una gestión de residuos que cumple con la normativa medioambiental 
vigente. Esta empresa tiene la certificación de calidad ISO 9001:2000 y en 
trámite de implantación la de Medio Ambiente ISO 14001.

El Premio cuenta con la colaboración de la Consejería de ordena-
ción del Territorio y Vivienda. Esta empresa familiar que nació en 
1958 centra su actividad principal en el montaje y mantenimiento de todo 
tipo de instalaciones de gas. Cuenta con una plantilla de 18 trabajadores 
con experiencia y formación en el sector, que colaboran día a 
día en uno de los objetivos fundamentales de esta empresa: 
la prevención de riesgos laborales, de ahí que todos ellos 
integran la prevención en todos los niveles de la línea jerár-
quica y en todas las tareas y actividades que se realizan para 
garantizar unas condiciones de trabajo más seguras. Para 
ello el personal se ha formado de forma teórica y práctica 
con el fin de conocer los riesgos de cada puesto de trabajo, 
prestando especial atención a los trabajadores que desarro-
llan su actividad en el sector de la construcción. Todos ellos 
han realizado el curso básico de prevención de riesgos labo-
rales, contando además la empresa con un técnico superior 
en Prevención de Riesgos Laborales.

Butanhogar invierte anualmente más de 10.000 euros en esta materia, lo 
que avala los buenos porcentajes de siniestralidad que tiene, con ningún 
accidente en lo que llevamos de año, tampoco en 2010 y dos leves con 
baja en 2009.

PREMIO A LA EMPRESA INVERSORA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

BUTANHoGAR, S.L.

PREMIO A LA EMPRESA INVERSORA EN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ALCoGRAF, S.L. 
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El Premio cuenta con la colaboración de Albacete TEVE. Sericaman es 
una empresa que fundó Arturo Díaz Jiménez, junto con su esposa Amada 
Tornero en 1985. En sus inicios fue un taller de serigrafía y poco después 
amplió su oferta introduciendo la rotulación, lo que la hizo ser pioneros 
en la región. En 1997 se amplía la empresa con la impresión offset y otras 
máquinas complementarias para encuadernación, troquelado, etc. Es en 
estas fechas cuando las tres hijas del fundador compaginan su formación 
con su participación en la empresa: María Caridad, con sus estudios de 
Económicas, María del Mar con su formación en diseño y Raquel, cursando 
Gestión y Administración Pública.
No es hasta 1999 cuando estas tres jóvenes empresarias se hacen cargo 
de la gestión y dirección de la empresa, labor que afrontan en solitario en 
2004 a raíz del fallecimiento de su padre, realizando importantes inver-
siones en maquinaria con la tecnología más avanzada. En la actualidad 
la dirección de Sericaman es compartida por las tres hermanas: María del 
Mar es la responsable del área de preimpresión; Raquel se ocupa de toda 

la producción gráfica y Caridad es la responsable de la administración y 
finanzas. Cuentan con ocho trabajadores, seis de ellos mujeres.

El Premio cuenta con la colaboración de la Diputación provincial 
de Albacete. Fue en 1989 cuando los progenitores de Rosario Jiménez 
fundaron esta modesta empresa  dedicada a la venta y mantenimiento 
de extintores, que actualmente cuenta con más de 10.000 clientes en el 
sector de la protección contra incendios y la seguridad. A finales de los 90, 
y una vez Rosario concluyó sus estudios, es cuando se dedicó al cien por 
cien al negocio familiar, que se encontraba en pleno auge, con el traslado 
a nuevas y mejores dependencias de su propiedad, aunque no fue has-
ta 2002 cuando se produjo el definitivo relevo generacional al dejar la 
empresa sus fundadores. En esa época es cuando más crece la empresa, 
siempre a la vanguardia de las últimas tecnologías y tendencias, que en 
2007 reformó sus instalaciones con la construcción de un taller de mante-
nimiento y recarga totalmente equipado con los más modernos y sofistica-
dos equipos, que es el orgullo de Rosario Jiménez, una mujer empresaria 
que dirige  esta empresa de seguridad con unos 30 trabajadores, que a 
pesar de los momentos tan difíciles que vivimos ha logrado mantener los 
mismos niveles de eficiencia, trabajo y empleo que en años anteriores.

PREMIO JOVEN EMPRESARIO

RAQUEL, MARÍA CARIDAD y MARÍA DEL MAR DÍAZ ToRNERo  (Sericaman, S.L.)

PREMIO MUJER EMPRESARIA

RoSARIo JIMÉNEZ GóMEZ (Seguridad Extin-Alba, S.L.)
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El Premio cuenta con la colaboración del diario La Tribuna de Albacete. 
Fue en el año 1950 cuando José Cuenca empezó a hacer y vender helados 
y churros en las ferias de los pueblos de alrededor de Casas Ibáñez, su 
tierra natal. En los inviernos tostaba frutos secos, freía patatas y cortezas 
y los vendía. Conforme sus hijos fueron creciendo se fueron incorporando 
al negocio, ampliándolo y transformándolo a las nuevas necesidades. Hoy 
José Cuenca está ya jubilado, tiene 83 años, y en Aperitivos La Ibañesa 
trabajan sus tres hijos, un nieto y ocho trabajadores directos más otros 
15 indirectos repartidos por las distintas delegaciones y despachos que la 
empresa tiene repartidos por la provincia de Albacete, Valencia, Cuenca, 
Alicante, Teruel, Tarragona y Murcia.
Esta empresa facturó en 2010 2.400.000 euros, año en el que inaugu-
ró sus nuevas instalaciones en el Polígono industrial de Casas Ibáñez de 
2.200 metros cuadrados y con una inversión de tres millones de euros.
Su objetivo es que sus productos no pierdan el toque de artesanía, tradi-
ción y experiencia que el transcurso del tiempo les ha otorgado, intentan-

do poner sus artículos a disposición directamente del consumidor final, 
sin intermediarios, cadenas o mayoristas, sino a través de su propia red 
comercial, creada al respecto. 

El Premio cuenta con la colaboración de orange. Esta Asociación nació 
en 1978. Su primer presidente fue Oscar Esparcia, al que siguieron José 
Núñez, Francisco Bravo y desde el 14 de septiembre de 2010, fecha en 
la que se eligió una nueva junta 
directiva, Andrés Martínez Llamas. 
Desde el 2004 la Asociación pasó 
a denominarse de Instaladores 
Electricistas y de Telecomunica-
ciones actualizándose así a los 
nuevos tiempos y dando cabida al 
creciente sector de las telecomuni-
caciones. Además de los servicios 
generales que ofrece a todos los 
asociados la Confederación de 
Empresarios, como gestión de 
subvenciones, formación, asesoría jurídica, laboral, fiscal y contable, ase-
soramiento técnico en calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales, esta Asociación da otros servicios específicos a sus miembros, 
como información puntual sobre normativas, consultas técnicas, jornadas 
y charlas o visitas a ferias del sector.

En su defensa de los intereses del 
sector, destaca la labor desarrolla-
da por la Asociación en la lucha 
contra el intrusismo profesional, 
como también merece una men-
ción especial la campaña llevada 
a cabo en colaboración con  la UCE 
en la defensa de los intereses de 
los usuarios, como protesta por 
los cambios abusivos en las tarifas 
eléctricas y por la desaparición de 
la tarifa nocturna. Otra preocupa-

ción de esta Asociación desde su creación  es la mejora de la cualificación 
de su personal, aspecto que cuida organizando cursos y jornadas técnicas.

PREMIO A LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL

ASoCIACIóN DE EMpRESARIoS INSTALADoRES ELECTRICISTAS

PREMIO EMPRESA TRADICIONAL

LA IBAÑESA, S.L. 
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El Premio cuenta con la colaboración de El Corte 
Inglés. El Festival de Cine de Albacete llega este año 
a su decimotercera edición, y en todo este tiempo se 
ha ido consolidando como uno de los festivales más 
importantes a nivel nacional, como así lo demues-
tran no sólo el constante incremento de espectado-
res, sino también la ampliación de su programa en 
las diversas categorías que lo componen. Sólo en la 
pasada edición tuvo cerca de 11.000 espectadores 
con más de 80 proyecciones emitidas. 
Creado al amparo de la Asociación Dedalus Cine, 
Abycine aúna el cine con el resto de artes contempo-
ráneas, al tiempo que se ha convertido en un referen-
te turístico y cultural y de proyección nacional para 
la ciudad. Bajo la dirección de José Manuel Zamora, 
este festival es un certamen de cine joven y dinámico 

por el que no pasan desapercibidas las nue-
vas tecnologías audiovisuales. Desde hace 
dos años ha incorporado una nueva sección 
aparte de las ya conocidas de sección oficial 
de cortometrajes y largometrajes y es la sec-
ción de internacional, lo que ha permitido 
traer a la ciudad a cineastas de la talla de 
Carlos Reygadas, Matt Dillon, Barry Gifford, 
por no hablar de la gran lista de importantes 
nombres del cine español que han desfilado 
por este escenario, como Icíar Bollaín, Paz 
Vega, Elena Anaya, Guillermo Toledo, Mari-
bel Verdú, María Valverde, Ernesto Alterio, 
etc. De seguir así, Abycine lleva camino de 
convertirse en uno de los grandes eventos 
cinematográficos de nuestro país. 

Este Premio cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Albacete. José Lillo González nació en Quintanar de la Orden (Toledo) 
en el año 1942. Con apenas 14 años comenzó a trabajar en un negocio 
textil del pueblo, donde empieza su aprendizaje en el corte de tejidos, lo 
que compaginaba con otros trabajos. Durante su prestación del servicio 
militar en la Base Aérea de Los Llanos, su habitación de la pensión en la 
que se alojaba le servía de taller de confección improvisado, conocien-
do en aquellas época a la que se sería su esposa, Eugenia Piqueras, con 
la que emprende un proyecto de confección: José cortando prendas y su 
mujer cosiendo. Negocio que en 1966 ya empieza a tomar forma dando 
empleo a 10 personas.
En 1982 José Lillo y su esposa convierten su empresa en Manufacturas 
Lillotex S.A., empresa dedicada a la confección de prendas de vestir que 
en la actualidad da empleo a 50 familias.
Emprendedor y autodidacta, José Lillo amplia sus inquietudes empresa-
riales a otros sectores de la economía, como agrícola, viticultor, promotor 
o clínicas dentales en Albacete y en Hellín, creando un grupo empresarial 

que da trabajo en estos momentos a 150 personas. Son ahora sus hijos los 
continuadores de este ambicioso proyecto empresarial. José Lillo ha sido 
miembro de la ejecutiva de la Federación Española de Empresas de Con-
fección y de Adeca, y vicepresidente del Albacete Balompié. Su empresa 
está integrada en FEDA desde 1977.

PREMIO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

FESTIVAL DE CINE DE ALBACETE (AByCINE)

PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL

JoSÉ LILLo GoNZÁLEZ (Manufacturas Lillotex, S.A) 
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Cuenta con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Albacete. El 30 de noviembre 
de 1899 se creó la Cámara de Comercio de Albacete y el 8 de diciembre de 1902 celebró su pri-
mera sesión en el Casino Artístico, aunque no fue hasta el año 1911 cuando se promulgó la Ley 
de Bases por la que habían de regularse las Cámara de Comercio. El 15 de marzo de 1912 quedó 
formalmente constituida la nueva Cámara Oficial de Comercio e Industria. Es la Ley 3/11993 la 
que regula la institución cameral como “Corporaciones de Derecho Público”, estableciendo el 
sistema de adscripción obligatoria y basando la financiación en el denominado recurso cameral 
permanente. Además, esta ley consagra el papel primordial de las Cámaras de Comercio en su 
participación en la promoción del comercio internacional y da un papel destacado a la formación. 
Sin embargo, con el Real Decreto Ley 13/2010 desaparece la adscripción obligatoria a las Cáma-
ras, aunque permanece su carácter de corporación de derecho público.
Destacado ha sido desde sus orígenes el papel de la Cámara en la participación de la vida 
económica de la provincia, participando en iniciativas de defensa de los intereses del mundo 
empresarial, como el impulso del Polígono de Campollano, la creación de la Institución Ferial 
de Albacete o la implantación de la Universidad. También los servicios que presta han ido en 
aumento, especialmente la promoción de la internacionalización de ls empresas de la provincia. 

La Caja Rural Provincial, como así se llamaba en sus orígenes, fue constituida el 26 de 
mayo de 1964 por 10 cooperativas agrícolas de la provincia. Su primera sede se situaba 
en el antiguo edificio de sindicatos, siendo el presidente de su Consejo Rector Manuel 
Cuenca, mientras que Ricardo Fernández, ocupaba el puesto de director general. En su 
primer año de andadura, con una plantilla de tres personas, que trabajaban de forma 
gratuita, la Caja obtuvo unos beneficios de 75.291 pesetas. Nada que ver con la reali-
dad de hoy en día, donde son 320 los empleados que conforman el equipo humano de 
Caja Rural de Albacete, repartidos en las 78 oficinas y 11 corresponsalías abiertas que 
tiene la entidad en dos comunidades autónomas. Caja Rural de Albacete está presidida 
por Higinio Olivares, siendo su directora general María Victoria Fernández.
Al cierre del ejercicio pasado la entidad había obtenido unos beneficios de 9,2 millones 
de euros, con un crecimiento del 10,55% sobre el 2009. Progresivamente Caja Rural ha 
ido abriendo su abanico de actividades, hasta actuar en todos los sectores económicos 
de la provincia y Murcia. Ahora, con el ánimo de poder competir en mercados más 
amplios, la Caja Rural de Albacete ha culminado su proceso de integración con las 
Cajas Rurales de Ciudad Real y Cuenca, dando paso a Globalcaja, una entidad líder y 
de referencia en nuestra región.

MENCIÓN DEL JURADO

CAJA RURAL DE ALBACETE

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

CÁMARA DE CoMERCIo E INDUSTRIA
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Entre los retos para el futuro más inmediato del recién elegido presidente de FEDA para liderar a los empresarios durante 
los próximos cuatro años es mantener la unidad empresarial, el trabajo en equipo, la independencia política, al tiempo 
que pidió medidas de apoyo a las pymes, como generadoras de empleo, y por ganar en competitividad  “arrimando todos 
el hombro de manera solidaria”.

La Asamblea Electoral de FEDA eligió 
por aclamación a Artemio Pérez y su 
Comité Ejecutivo para los próximos 
cuatro años

La Confederación de Empresarios de Albacete celebró recientemente su 
Asamblea Electoral, en la que no hubo sorpresas y los compromisarios 
de la patronal decidieron por aclamación que el Comité Ejecutivo presi-
dido de nuevo por Artemio Pérez lidere los designios de los empresarios 
albaceteños durante los próximos cuatro años. 

La mesa electoral estuvo presidida por el presidente de Hostelería, 
Juan Sánchez Escobar; y como secretario, el presidente de ADECA, José 
Eduardo López Espejo. Actuó como secretario de la Asamblea el de la 
Confederación, Vicente García.

La cita electoral fue tranquila y muy ágil dado que sólo concurría una 
candidatura a la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la Confedera-
ción para los próximos cuatro años, la candidatura que el Comité actual 
decidió presentar para su renovación al frente de FEDA, y que mantiene 
en la Presidencia a quien la ostenta desde 1999 Artemio Pérez. 

Junto al actual presidente figuran en el nuevo Comité Ejecutivo de la 
Confederación  como vicepresidentes Roberto Arcos Galiano del sector 

de cuchillería), Lorenzo López Jiménez (presidente de la Federación de 
Comercio), Antonio Atiénzar Serrallé ( presidente de la Asociación de 
Talleres y la Cámara de Comercio y Miguel Ángel Ródenas Martínez (del 
sector construcción); asimismo, José Pérez Cuenca, presidente de Asaja, 
como secretario, y Bienvenido Rosa, presidente de la Asociación Provin-
cial de Empresarios de Construcción (APECA) repite como tesorero. 

El resto de la candidatura la forman como vocales Enrique Jiménez Re-
dondo (presidente de la Asociación de Transporte), Andrés Martínez Lla-
mas (presidente de la Asociación de Instaladores Electricistas), Carlos La 
Orden Gil (presidente de la Asociación de Distribuidores), Antonio Jesús 
Ochoa Bleda (presidente de la Asociación de Oficinas y Despachos), Pedro 
Cifuentes Padilla (presidente de la Asociación de Concesionarios de Auto-
móviles) y Juan Alfaro Lloret (presidente de la Asociación de Confección).

La Asamblea Electoral de la Confederación de Empresarios sirvió para 
que los representantes del tejido empresarial lanzaran sus primeros 
mensajes a los futuros gobernantes de la ciudad, la provincia y la re-
gión. El presidente de FEDA aprovechó su intervención para dar la enho-
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rabuena a los futuros representantes públicos en las administraciones 
local, provincial y regional: «esta asamblea es el mejor escenario para 
trasladar la felicitación de los empresarios a las nuevas corporaciones 
locales, al que será nuestro nuevo gobierno regional y el nuevo gobier-
no en la Diputación Provincial. Y una felicitación concreta al Partido 
Popular y a su presidenta regional, por los resultados obtenidos en 
Castilla-La Mancha y Albacete». 

Realidades
Tras una serie de agradecimientos que comenzó por los empresarios 
que han dado su apoyo y confianza a su persona y al Comité Ejecu-
tivo que le acompañará estos cuatros años para “llevar nuevamente 
a buen puerto la nave de FEDA”, en unos momentos, que el presiden-
te de la Confederación de Empresarios calificó de que “a nadie se le 
escapa son complicados y difíciles”, Artemio Pérez también mostró su 
agradecimiento personal a la Junta Directiva, a las delegaciones, sus 
juntos locales y sus presidentes, y al personal de FEDA, que cada día se 
compromete en el desarrollo de la Confederación, así como a los medios 
de comunicación. Eso sí, tuvo una mención especial a los empresarios 
que ya no continúa en el Comité Ejecutivo, como Manuel López, Julián 
Sevilla o Javier Sanjosé, junto al fallecido Juan Robles”.

Artemio Pérez aprovechó este foro empresarial para sincerarse, afir-
mando que “mi equipaje para estar de nuevo al frente de FEDA no tiene 

más que voluntad por seguir trabajando, compromiso con la Confedera-
ción, y el ánimo lleno de deseos positivos”.

No obstante, aclaró que si hubiera dejado la presidencia, “me hubiera 
marchado exactamente igual que llegué. Bueno, exactamente igual, 
no” porque aseguró “me hubiera marchado con la satisfacción del tra-
bajo bien hecho, con la satisfacción de haber dedicado a FEDA tantas 
horas como me han necesitado y de haber luchado por poner a la Con-
federación donde merece estar”.

Por eso, agregó “estamos de nuevo aquí. El trabajo en equipo ha sido la 
única condición que pusimos encima de la mesa para presentarnos a la 
reelección. Para continuar proyectos que todavía están por terminar”, 
señalando que el más es la nueva sede, que está a punto de culminar, 
aunque apuntó que había sido un proceso lento, no falto de dificultades, 
pero que fue uno de los retos que se marcó la Confederación en 2003, 
y que por fin está empezando a ser realidad.

Como también es ya una realidad, dijo Artemio Pérez, “la nueva sede 
de FEDA en Villarrobledo, que nos va a permitir seguir apostando por 
los servicios que FEDA ofrece a sus asociados”.

Además de recordar el camino recorrido junto con los empresarios, 
“años en los que para FEDA y la representación empresarial han sido 

“Mi equipaje para estar de nuevo 
al frente de FEDA no tiene más que 

voluntad por seguir trabajando y el 
ánimo lleno de deseos positivos”
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importantes y decisivos. Años muy importantes en los que consideramos 
que FEDA se ha colocado en la posición que merecía, en el conjunto 
empresarial y en la consideración de las administraciones y las institu-
ciones”, Artemio Pérez destacó que desde la Confederación se trabaja 
día a día por defender los intereses de los empresarios y las empresas 
de Albacete, como organización más representativa en la provincia y 
desde su pertenencia a las organizaciones superiores, como CECAM, 
CEPYME y CEOE. Además, el presidente de FEDA se refirió a los retos 
superados que hace cuatro, ocho y doce años se planteaban también en 
esta misma Asamblea.

Algo dijo, que “ha sido posible gracias a la confianza que día a día el 
empresario individual deposita en FEDA y el apoyo que tenemos de 
todas las asociaciones. Todo ello ha dado lugar a que podamos hablar 
de la tan deseada unidad empresarial”.

Una unidad, que Pérez, señaló “no es mágica”, y que seguirá siendo un 
reto importante para los próximos años, por lo que abogó por cuidarla, 
mimarla y trabajarla día a día.

Aunque repitió que FEDA se encuentra en un buen momento econó-
mico, apuntó sin embargo que “no será fácil continuar con este ritmo 
presupuestario en los próximos ejercicios, porque la base de socios no 
siempre tiene el ritmo de crecimiento que nos gustaría, fiel reflejo de la 
situación que atraviesan nuestras empresas”. 

Retos futuros
Entre los retos que la Confederación debe afrontar en los próximos cua-
tro años, su presidente mencionó que habrá que seguir trabajando por 
mantener la unidad de todos los empresarios, porque eso no se empieza 
ni se acaba, sino que hay que continuar en este objetivo.

Un objetivo, que señaló “es tan importante como el trabajo en equipo 
y la independencia política de la Confederación, lo que nos permitirá el 
diálogo y  acuerdos con los nuevos gobiernos salidos de las urnas del 
pasado domingo. En ellos ponemos nuestras expectativas y nuestros 
deseos de recuperación”.

Nuevos gobiernos a los que deseó toda la suerte del mundo y la clari-
videncia para una buena gestión. “Porque esa suerte será también la 
nuestra”.

Junto a los gobernantes, FEDA seguirá comprometida, tal y como subra-
yó Artemio Pérez,“en el desarrollo de esta provincia y “continuaremos 
apostando por los proyectos empresariales que nos pongan en puestos 
de salida en prevención de riesgos, en comercio exterior e interior, en 
la sociedad de la información, en innovación, en medio ambiente y en 
infraestructuras.

En este sentido, Pérez pidió a los nuevos representantes institucionales 
que mantengan su apuesta decidida por el diálogo y la participación 
social. “Desde los empresarios, desde FEDA, tendrán siempre iniciativas 
y propuestas de mejora y nuestra colaboración, porque en el desarrollo 
de Albacete y provincia estamos todos comprometidos”.

Reconoció que “no va a ser tarea fácil  y que nos quedan por delante 
años que van a ser muy duros. Tenemos una economía enferma, muy 
grave, en la mesa de operaciones, en palabras del propio presidente del 
Gobierno, por falta de productividad, y que sólo se arregla con medidas 
estructurales que la hagan más competitiva, no con un incremento del 
gasto público que trata de tapar los problemas de fondo”.

El presidente de la Confederación de Empresarios insistió en que “el 
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consumo privado es la parte más importante de las economías desa-
rrolladas. La demanda es la fuerza que genera el crecimiento y cuando 
falle el consumo interno (porque los ciudadanos están demasiado en-
deudados o tienen miedo a perder su trabajo) y falla la inversión (por-
que no se ven perspectivas de recuperación del consumo), la economía 
entra en un círculo vicioso. El consumo, castigado por la subida de la 
inflación, del IVA y del paro, va a seguir contrayéndose, por lo que sólo 
nos puede rescatar la demanda externa, es decir, las exportaciones”.

Asimismo, indicó que “aunque son los ahorros de 
los ciudadanos y empresas lo que financian la in-
versión, en nuestra economía predominan las deu-
das sobre los ahorros y con un endeudamiento de 
3,5 veces el PIB lo que toca es devolver lo prestado, 
poco dinero hay para invertir”. Por ello, aportó 
como solución que si queremos crecer tenemos que 
desendeudarnos, pero precisó que “en una econo-
mía no lo pueden hacer al mismo tiempo el sector 
privado y el sector público, salvo que haya al mis-
mo tiempo superávit en la balanza comercial y eso requiere exportar, es 
decir, que seamos competitivos a nivel mundial; para serlo necesitare-
mos fuertes reformas estructurales que flexibilicen nuestra economía”.

En este sentido, Artemio Pérez sugirió medidas a favor de las pymes, 
porque recordó que el empleo no lo crean las grandes empresas, lo 
generan las pequeñas. “Si queremos crear empleo, nuestro país debe 
fomentar la creación de empresas”, agregó.

Pérez insistió en que “sólo  creceremos si se incrementa la población 
trabajadora o se mejora la competitividad de nuestras empresas y hoy 
en día los dos factores decrecen”, de ahí que animó a los empresarios 
a poner su confianza en los los nuevos gobiernos, “de lo contrario las 
previsiones del FMI de que España crecerá por debajo del 2% hasta al 
menos, el año 2017”.

Además de sugerir que no se puede seguir viviendo en la complacencia 
del bienestar, porque de lo contrario tendremos estancamiento eco-

nómico con destrucción de empleo para largo y 
abogar por ganar competitividad, apretándonos el 
cinturón, perdiendo cuota de seguridad y arriman-
do todos el hombro de manera solidaria, ya que de 
lo contrario seguirá creciendo el paro y el ajuste 
se producirá de la manera más dura, el presiden-
te del empresariado albaceteño reconoció que el 
horizonte no es muy alentador, porque insistió en 
que “esta crisis no es cíclica ni puntual. Esta crisis, 
en estos momentos, ya es nuestra; los males son 

nuestros y las soluciones también tienen que ser nuestras y sino nos 
puede pasar lo que a Portugal y nos impongan soluciones muchas duras 
y dramáticas, como por ejemplo, despidos de 10 días por año con un 
máximo de un año; despidos procedentes por ineptitud o ineficacia a 
definir por el empresario; o congelación del salario mínimo interprofe-
sional durante el tiempo que dure esta situación”. 

Por eso, concluyó que “los mejores resultados los vamos a obtener de 
nuestro trabajo diario”. 

Artemio Pérez felicitó a los 
nuevos gobiernos salidos 

de las urnas y les pidió que 
mantengan su apuesta decidida 
por el diálogo y el apoyo a los 

empresarios
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Con la obra civil terminada, y todo preparado para el cambio de los servicios a la nueva sede de 
FEDA en Albacete, el presidente de la Confederación, Artemio Pérez Alfaro, quiso que fueran los 
empresarios del Comité Ejecutivo y los presidentes de las asociaciones y que constituyen la Junta 
Directiva, los primeros en conocer al detalle el edificio.

Este fue el motivo por el que la reunión correspondiente al mes de junio, tanto del Comité Ejecu-
tivo como de la Junta Directiva, se celebrara en las dependencias del edificio que va a acoger la 
sede de FEDA y los servicios técnicos que la Confederación presta a los empresarios de Albacete y 
provincia.

Ambas reuniones sirvieron para incorporar a los nuevos representantes de la Junta Directiva al 
Comité Ejecutivo, atendiendo a los estatutos. Así, se integraron el presidente de la Asociación de 
Hostelería, Juan Sánchez Escobar, y en representación de ADECA, Amalia Blanco, que adquiere la 
condición de vicepresidenta de FEDA, tal y como recoge el convenio de integración que en su día 
se firmó entre la Asociación y la Confederación.

Asimismo, el presidente nombró miembros del Comité Ejecutivo a Manuel López López, como pre-
sidente de la Asociación de Autónomos de FEDA, CEAT-Albacete, y a Juan Martínez Moraga, como 
presidente del Grupo Mixto de FEDA. En calidad de vocales asesores, se han incorporado José Ruiz 
Martínez, representante de Mercadona en Albacete; Juan Manuel García García, presidente de la 
Asociación de Fontaneros; David Paños, presidente de AJE-Castilla-La Mancha, y Aurora Lorenzo 
Roldán, por la experiencia como mujer empresaria.

Los empresarios que integran los órganos de dirección de FEDA mostraron su satisfacción por la 
nueva sede, considerado que el mismo es un edificio moderno, que ofrecerá de una forma cómoda 
y eficaz los servicios a los empresarios, al tiempo que será un revulsivo en la imagen empresarial 
de la Confederación, en particular, y de Albacete, en general. 

Al mismo tiempo, se congratularon de la imagen abierta y espaciosa que la nueva sede ofrece, lo 
que redundará en una mejor calidad de atención a los empresarios en todas las áreas, resaltando 
los espacios destinados a formación, sala de reuniones y conferencias.

Sin embargo, esta enhorabuena al edificio no evitó que tanto en una reunión como en otra, los 
empresarios no volvieran a insistir en la crisis tan acuciante que están atravesando, haciendo hin-

La alcaldesa de 
Albacete se reúne con 
la Junta Directiva de 
FEDA en la nueva 
sede

 Carmen Bayod mostró su 
satisfacción por encontrarse en 
la que llamó la “casa de los 
empresarios”
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Junta Directiva FEDA

capié en la falta de financiación, con auténticos problemas para acceder al crédito y la consiguiente 
dificultad de mantener empresas, iniciar nuevos proyectos y, por tanto, crear empleo.

Finalmente, se acordó iniciar los procesos electorales en las delegaciones de FEDA para renovar o 
ratificar a las juntas locales.

“Los empresarios son los que crean trabajo”
La reunión culminó con la visita de la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, que atendió la in-
vitación del presidente de FEDA; visita que fue muy agradecida por los representantes de las 
asociaciones sectoriales de FEDA.

La alcaldesa no fue ajena a la preocupación manifestada por los empresarios, aunque emitió un 
mensaje de ánimo y optimismo, por cuanto se comprometió a que su Gobierno sea generador de 
empleo y riqueza, manifestando que está convencida que “los únicos que crean trabajo son los 
empresarios y no las administraciones”. En este sentido, adelantó que uno de sus primeros pasos 
como alcaldesa es hacer un plan de pagos a los proveedores del Ayuntamiento.

Carmen Bayod se congratuló de estar en la que llamó “la casa de los empresarios”, recordando 
como el Grupo Popular en la oposición apoyó la decisión de ceder el terreno para la construcción 
de la nueva sede de FEDA. Para terminar, la alcaldes deseó a FEDA y a los empresario mucha 
suerte con la puesta en marcha del edificio, acuciando al Comité Ejecutivo y al equipo técnico a que 
sea un edificio dinámico y lleno de vida y actividades.
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¿Desde cuándo presidente la Asociación Provincial 
de Empresarios de Tecnologías de la Información 
(APETI)?
Desde hace casi dos años. Anteriormente también he 
estado otros dos años formando parte de la anterior 
junta directiva.

¿Qué logros destacaría que ha conseguido la Asocia-
ción en el tiempo que lleva al frente de la misma?
Uno de los más llamativos ha sido el disponer de 
un convenio con Red.es para poner en Albacete un 
centro demostrador de tecnologías, que inicialmente 
estaría financiado en parte su montaje y equipación 
por Red.es y que sería gestionado por APETI para 
sus asociados y otras empresas del sector.

¿En qué momento de ejecución se encuentra este 
proyecto?
Ahora mismo está en la fase final. Debería empe-
zar a implantarse en unos meses. Las empresas lo 
que podrán hacer en ese centro será demostrar las 
tecnologías que ellos desarrollan en sus respectivos 
ámbitos de actuación a un público objetivo. Además, 
el desarrollo de este centro se llevará a cabo con 
la colaboración de FEDA, que será quien ponga a 
disposición del mismo la ubicación física, puesto que 
el centro demostrador de tecnologías estará ubicado 
en dependencias de la nueva sede de la Confede-
ración.

¿En la actualidad a cuántas empresas del sector en la 
provincia representa APETI?
APETI tiene ahora mismo unos 45 socios, lo que sig-
nifica que representamos a entre un 60 y un 70% de 
las empresas de nuevas tecnologías de la informa-
ción que operan en nuestra provincia.

¿En qué medida ha afectado la crisis al sector que 
usted representa del que se viene hablando en los 
últimos años como la apuesta de futuro?
Nos ha afectado mucho por parte de todos los sec-
tores, porque el sector de las tecnologías es un sec-
tor transversal, de tal forma que en la medida que 
la crisis económica ha afectado de forma directa a 
otros sectores a nosotros también nos ha afectado 
de manera indirecta. Además, muchas de las em-
presas que nosotros tenemos como clientes a su vez 
son clientes de la administración y el problema que 
tiene ahora la administración de demora en los pa-
gos y deuda nos ha llevado a muchos por delante. 
La morosidad que hay ahora mismo está teniendo 
sus consecuencias y afectando a todos, no es algo 
exclusivo del sector de las nuevas tecnologías.

¿En qué proporción han bajado las ventas y el volu-
men de negocio de las empresas de su sector?
No tenemos un estudio previo detallado de en la 
medida en que la crisis ha afectado a las empresas 
socias, pero por los contactos que tengo de gente co-
nocida, en torno a un 50% ha caído el volumen de 

E n t r e v i s t a

Manuel Ruano, presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Tecnologías de la 
Información (APETI)

“El convenio con Red.es y la colaboración de FEDA nos 
va a permitir poner en marcha un Centro Demostrador 
de Tecnologías en la nueva sede”
A pesar de que el sector de las nuevas tecnologías no paramos de oír que es uno de los sectores 
emergentes y la apuesta empresarial de futuro, sin embargo,  al ser subsidiario y dependiente 
de otros sectores productivos se ha visto gravemente afectado por la crisis económica actual, 
que ha hecho que sus ventas caigan en un 50% y se ha visto arrastrado en gran medida por la 
gran morosidad que la administración tiene con el sector empresarial. Su proyecto estrella en 
estos momentos además de la puesta en marcha en la sede de FEDA del Centro Demostrador de 
Tecnologías pasa por conseguir, con el apoyo de las instituciones la imagen de marca de las TIC 
de Albacete.

“Si hay algo que 
puede hacer 
que aumente la 
productividad y 
la eficacia en las 
empresas es a través 
de la aplicación 
de las nuevas 
tecnologías”
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E n t r e v i s t a

Manuel Ruano, presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Tecnologías de la 
Información (APETI)

negocio del sector en general en todas las empresas, 
y eso siendo un poco optimistas.

¿Cómo afrontan el futuro teniendo en cuenta que el 
suyo es un sector cambiante capaz de adaptarse a 
los cambios?
Estamos en una situación un tanto complicada por-
que no somos un sector que de por sí sea productivo, 
sino que somos un sector transversal de apoyo a 
otros sectores. Por ello mientras estos sectores a los 
que nosotros realizamos servicios sigan en esta difí-
cil situación económica de crisis nosotros estaremos 
en las mismas condiciones, porque si las empresas 
no tienen dinero para invertir ni para poner en mar-
cha nuevas líneas el sector de las nuevas tecnologías 
también lo dejan bastante de lado y no invierten 
en el mismo. Algo que considero que es un error, 
porque si hay algo que puede hacer que aumente 
la productividad y la eficacia en las empresas es a 
través de la aplicación de las nuevas tecnologías. 
Pero realmente al no haber dinero por ningún lado 
la cosa se pone muy complicada. Al fin y al cabo la 
introducción de servicios externos de tecnologías es 
un sobre coste para la empresa y eso lo estamos no-
tando mucho desde que estalló la crisis.

¿Qué otras oportunidades de negocio podría solventar 
una salida para el sector de las nuevas tecnologías?
Lo único que nosotros intentamos hacer ahora mis-
mo desde el sector TIC (tecnología de la información 
y la comunicación) es intentar proporcionar al resto 
del tejido empresarial mecanismos y herramien-
tas que reduzcan sus propios costes internos o que 
abran líneas nuevas con un coste de infraestructura 
muy bajo. Luego ya cada una de las empresas se 
debe especializar en cada uno de esos tipos de so-
luciones: algunas lo orientan hacia los sistemas de 
localización, el transporte o la logística; otras hacia 
la formación y algunas optan por el entorno de la 
Medicina, con el objeto de aumentar prestaciones.

¿Cuál es la misión fundamental de la Asociación?
Desde la Asociación nos ocupamos de crear un en-

torno adecuado para que las empresas de las tecno-
logías de la información y la comunicación lo tengan 
más fácil y les resulte más cómodo poder generar 
sus propios negocios. 

¿Qué otro proyecto le gustaría desarrollar en bene-
ficio de su sector?
El más importante de todos es la imagen de marca 
de las tecnologías de Albacete, porque ahora mismo 
las tecnologías en la provincia de Albacete tienen 
un potencial y una calidad muy alta pero no tienen 
un reconocimiento parejo a ello. Por ello, estamos 
peleando y luchando por conseguir esta imagen de 
marca, buscan los apoyos necesarios por parte de las 
instituciones públicas para darle ese empujón a este 
proyecto, para que la tecnología que tenemos en 
Albacete empiece a considerarse fuera de nuestras 
fronteras como una tecnología puntera, avanzada y 
a la vez útil.

Sería algo así como la marca de Albacete para la 
cuchillería o la Denominación de Origen pero ex-
trapolándolo al sector y a las empresas de nuevas 
tecnologías ¿no?
Sí, exactamente, nos gustaría conseguir algo similar 
pero en el campo de las nuevas tecnologías, porque 
es lo único que nos podría llevar a ser más visibles 
y competitivos con el resto de nuestros competidores 
en la geografía española.

¿Sufren mucho en el sector el intrusismo profesio-
nal?
Sí que vemos que en la propia provincia de Albacete 
se consume más tecnología externa que de la pro-
pia provincia, aunque desde aquí dispongamos de 
las herramientas y recursos para poder ofrecer esos 
servicios. Por ello, queremos conseguir la imagen 
de marca de las TIC. El problema es que las tecno-
logías de Albacete están poco reconocidas, por eso 
lo que hace falta es proyectos punteros, que tengan 
repercusión nacional y que estén desarrollados por 
empresas y tecnología diseñada y desarrollada en 
Albacete.
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Nuestras Asociaciones

La Asociación de Fontaneros, Calefactores y Afines de Albacete, presidida por 
Juan Manuel García García, ha transmitido a la Administración su preocupación por la apli-
cación del RD 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan.

Este Real Decreto, que entró en vigor en junio del año pasado, establece que a partir del 4 de 
julio de 2011 determinadas actividades, en las que interviene, gases fluorados, sólo podrán ser 
realizadas por profesionales que estén certificados para ello. Afecta principalmente a  las actividades 
de refrigeración, climatización (de edificios y de vehículos) y algunos sistemas de protección contra 
incendios, entre otros.
 
Estos hidrocarburos halogenados se utilizan normalmente como refrigerantes, disolventes, espuman-
tes o  agentes extintores de incendios y tiene el inconveniente de que si se emiten a la atmósfera, 
contribuirán negativamente al calentamiento global del planeta. Para hacer un uso y manipulación 
más racional de estas sustancias se ha establecido que el personal que trabaje con ellas, disponga de 
la cualificación necesaria; la cual se obtendrá a través de algunos títulos de formación o a través de 
acciones formativas complementarias unidas a la experiencia profesional.

El problema existente, y que también se da en otras comunidades autónomas, se ha generado porque 
la Administración Competente de Castilla-La Mancha todavía no ha regulado el procedimiento para 
la obtención de dichos certificados, por lo que todavía no se pueden expedir los mismos y muchos pro-
fesionales temen no poder cumplir el plazo. Además, los almacenes de distribución han comunicado 
a sus clientes que no podrán vender gas, a partir del 4 de julio, a los que no dispongan del certificado. 
De ser así, este hecho podría suponer la paralización total del sector, que ya está bastante perjudicado 
por la bajada del sector de la construcción.

Esta asociación, en colaboración con FRICAM (Federación Regional de Asociaciones de Empresas Ins-
taladoras y Mantenedoras de Fluidos y Energías de Castilla-la Mancha), ha asistido a varias reuniones 
en la Dirección General de Industria para colaborar en la puesta en marcha de estos procedimientos 
y para mantener puntualmente informados a sus asociados.

Los profesionales que dispongan del título de instalador o conservador-reparador frigorista, pueden 
solicitar directamente el certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de equipos 
con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados; mientras que, los que posean 
en carné de instalación térmicas en edificios, deberán superar un curso de 24 horas. Para el resto de 
profesionales existen otras vías que dependen de la formación y de la experiencia acreditable.

Desde el departamento de Formación de FEDA ya se han puesto en marcha varios cursos de 24 horas 
para que los que posean el carné de instalaciones térmicas en edificios puedan obtener la certificación 
para trabajar con cualquier carga de gas. El objetivo es intentar que, al menos, haya una persona 
en cada empresa que posea la certificación correspondientes para que la empresa también pueda 
solicitarlo.

En la siguiente tabla se relacionan los diferentes programas formativos, indicándose la duración de 
los mismos y el carácter que tienen.

La Asociación 
de Fontaneros, 
Calefactores y Afines 
de Albacete está 
preocupada por la 
aplicación del real 
decreto de gases 
fluorados

Juan Manuel García García, 
presidente Asociación Fontaneros
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Nuestras Asociaciones

Certificaciones previstas PF Programas formativos previstos en 
el RDGF Horas Carácter

1. Certificado acreditativo 
de la competencia para la 
manipulación de equipos con 
sistemas frigoríficos de cualquier 
carga de refrigerantes fluorados  
RD 795/2010 Anexo I.1

1
Curso complementario sobre manipulación 

de equipos con sistemas frigoríficos de 
cualquier carga de refrigerantes fluorados 

24 horas, 
(8 h práct., 14 h teor. y  

2 h eval.).

Transitorio, para 
complementar 

profesionales titulados

2
Curso básico sobre manipulación de equipos 
con sistemas frigoríficos de cualquier carga 

de refrigerantes fluorados

80 horas, 
(50 h práct., 25 h teor. y  

5  h eval.)

Transitorio, para 
complementar 

profesionales no 
titulados pero con 

experiencia

2. Certificado acreditativo 
de la competencia para la 
manipulación de equipos con 
sistemas frigoríficos de carga 
de refrigerante inferior a 3 kg de 
gases fluorados RD 795/2010 
Anexo I.2

3A
Curso complementario sobre manipulación 

de equipos con sistemas frigoríficos de carga 
menor de 3 kg de refrigerantes fluorados 

Parte A (ambiental)

24 horas, 
(14 h teor., 8 h práct. y 

2 h eval.). Transitorio 

3B
Curso complementario sobre manipulación 

de equipos con sistemas frigoríficos de carga 
menor de 3 kg de refrigerantes fluorados 

Parte B (técnica)

80 horas, 
(50 h práct., 25 h teor. y  

5  h eval.).
Transitorio

4
Curso sobre manipulación de equipos con 

sistemas frigoríficos de carga menor de 3 kg 
de refrigerantes fluorados

300 horas, 
(210 h práct., 80 h teor. 

y  10  h eval.).

Permanente, para 
posibilitar una via de 

acceso sencilla a estos 
equipos de uso masivo 

2.e Certificado acreditativo de la 
competencia para la manipulación 
de equipos de transporte 
refrigerado de mercancías 
que empleen menos de 3 kg 
de refrigerantes fluorados RD 
795/2010 Anexo I.2 vía acceso e

3A

Curso complementario sobre manipulación 
de equipos con sistemas frigoríficos de carga 

menor de 3 kg de refrigerantes fluorados 
Parte A (ambiental) + examen de 
conocimientos técnicos (Parte B)

24 horas, 
(14 h teor., 8 h práct. y 

2 h eval.). Permanente

3. Certificado acreditativo de la 
competencia para la manipulación 
de sistemas frigoríficos que 
empleen refrigerantes fluorados 
destinados a confort térmico de 
personas instalados en vehículos  
RD 795/2010 Anexo I.3

5
Curso sobre manipulación de sistemas 
frigoríficos que empleen refrigerantes 

fluorados destinados a confort térmico de 
personas instalados en vehículos

40 horas 
(16 h práct., 24 h teor.).

Permanente, para 
posibilitar una via de 

acceso sencilla a estos 
equipos de uso masivo

4. Certificado acreditativo de la 
competencia para la manipulación 
de equipos de protección contra 
incendios que empleen gases 
fluorados como agente extintor 
RD 795/2010 Anexo I.4

6
Curso sobre manipulación de equipos de 
protección contra incendios que empleen 

gases fluorados como agente extintor

16 horas 
(5 h práct., 9 h teor., 

2 h eval.).
Permanente

5. Certificado acreditativo de la 
competencia para la manipulación 
de disolventes que contengan 
gases fluorados y equipos que los 
emplean  RD 795/2010 Anexo I.5

7
Curso sobre manipulación de disolventes 
que contengan gases fluorados y equipos 

que los emplean

8 horas 
(2 h práct., 5 h teor., 

1 h eval).
Permanente

6. Certificado acreditativo de la 
competencia para la recuperación 
de hexafluoruro de azufre de 
equipos de conmutación de alta 
tensión  RD 795/2010 Anexo I.6

8 Curso sobre recuperación de sf6 de equipos 
de conmutación de alta tensión 

16 horas, 
(5 h práct., 9 h teor., 

2 h eval.).
Permanente



2
8



Finaliza la IV Edición de los programas Master y 
Cursos Superiores de ESCUELA DE NEGOCIOS FEDA
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El pasado mes de Junio finalizó en Albacete la IV edición de los Cur-

sos Superiores realizados por Escuela de Negocios FEDA. Un total 

de setenta y cinco alumnos han participado y concluido con éxito los 

programas impartidos.

 

Escuela de Negocios FEDA, con la colaboración de Fundesem Bus-

sines School, pretende mejorar la gestión empresarial de Albacete 

profesionales de empresa y directivos.

Durante este pasado curso académico se han 

realizado dos programas, el Curso de Alta Di-

rección Empresarial y el Curso de Dirección 

Avanzada, así como una veintena de cursos y 

talleres intensivos. Esta oferta va a aumentar 

para el siguiente curso académico, en materias 

como CoMERCIAL y MARKETING, RECURSoS HU-

MANoS y ECoNoMÍA y FINANZAS,

Dichos  programas y cursos han sido impartidos por un profesorado 

experto en la materia, que no solo se limita a transmitir el conoci-

miento, sino que consiguen que el alumno experimente y adquiera 

los conocimientos de las experiencias propias y ajenas, para que 

luego los ponga en práctica en su puesto de trabajo. Este modelo de 

educación tiene un resultado máximo de motivación y participación 

de los alumnos, con un alto nivel de aprendizaje.

En la coyuntura económica en la que nos encontramos la compe-

tencia en el mercado laboral es cada vez mayor y los trabajadores 

necesitan cada vez más formación, prueba de ello es que este año 

han pasado por nuestras aulas un total de 250 alumnos.

La Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, y Escuela de 

Negocios FEDA quiere animar a Directivos, Mandos intermedios, 

trabajadores y postgraduados a formarse, a estar cada vez más 

cualificados para sus puestos de trabajo para mejorar personal y 

profesionalmente.

Abierto el plazo de inscripción para el curso académico 2011/ 2012.
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programas master, cursos, seminarios

Contacto: Tel. 967 19 32 53 • escueladenegocios@feda.es
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Primera Escuela de
Negocios de Albacete

DesDe escuela De Negocios FeDa queremos agraDecer 
a toDas las empresas que haN participaDo eN el
 curso De alta DirecciÓN empresarial 2010/2011, 

el apoyo y la coNFiaNza que haN DepositaDo eN Nosotros

DesDe escuela De Negocios FeDa queremos agraDecer a toDas 
las empresas que haN participaDo eN el curso De  DirecciÓN 

aVaNzaDa  2010/2011, el apoyo y la coNFiaNza que haN 
DepositaDo eN Nosotros.

y aproVechamos la ocasiÓN para Dar la
¡eNhorabueNa a la seguNDa promociÓN mba executiVe!

3
2

Empresas participantes en el  CURSo DE ALTA DIRECCIóN EMpRESARIAL (CADE)

CORPEVIAL SL INGAL SIGLO XXI HARINAS BUFORT, SL JOAFRANPA, S.L.

FORMPLASTM PACKING SA TRANPORTES JABOSIO SL J SEVILLA, SA FERRETERIA HERLO

CLASSYC, S.A PINTURAS DECOLOR SA MOLINOS CANO, S.A. AUTOESCUELA PAÑOS SL

MARER FOUNITURES S.L FELIXCAN, S.L. LA CAIXA FUNDACION EL SEMBRADOR

EDP RENOVABLES EXCAVACIONES MATIAS, S.A.

Empresas participantes en el  CURSo DE DIRECCIóN AVANZADA (CDA)

JOSE ZAPATA CUBEIRO ANTONIO SOTOS

EXEDRALIA CONSTRUCCIÓN, SL DIONISIO CABALLERO, SL

ESPACIO TAMEL JAQUE

AUDIDAT PROTECCION DE DATOS, SLU ALONSO SARRION MARTINEZ, SA

FEDA

estos cursos desarrollan los conocimientos y habilidades básicas imprescindibles para la gestión global de la 
empresa, así el alumno podrá comprender la conexión entre las áreas estratégicas de la empresa (Dirección, 

recursos humanos, marketing, Finanzas) y qué decisiones facilitan el éxito en cada una de éstas.

Más información: www.escueladenegociosfeda.es
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La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) acaba de hacer entrega a la Confederación de Empresarios de 
Albacete, FEDA, de una navaja conmemoratoria del III Centenario de la Feria de Albacete, que se instalará 
en las nuevas dependencias de la sede de los empresarios albaceteños.

Esta cesión, que se materializó hace unos días en la firma del correspondiente convenio de colaboración en-
tre el presidente de AJE, Santiago Lara Herrero, y el presidente de FEDA, Artemio Pérez, viene a refrendar 
la apuesta de los empresarios porque el sector cuchillero siga teniendo representatividad dentro del tejido 
empresarial. Como muestra de ello, la nueva sede de FEDA, que ha entrado en su recta final, y que pronto 
estará plenamente operativa, exhibirá una navaja conmemorativa del III Centenario de la Feria que cele-
bramos el año pasado, que forma parte de la exposición y que ha sido decorada por la artista albaceteña 
Ana Navarro. Dicha escultura está valorada en 4.500 euros.

Fruto del convenio, AJE entrega con carácter gratuito a FEDA la obra mencionada, para ser destinada a su 
exposición en el interior de la nueva sede de FEDA, sita en el Paseo de la Cuba, s/n.

AJE como entidad que cede la escultura de la navaja decorada se reserva la propiedad de la obra, a quien le 
deberá ser devuelta en el mismo estado en el que la cede, salvo el normal desgaste provocado por el tiempo, 
en el plazo de dos años a contar desde el 1 de agosto de 2011, prorrogable por otros dos años, salvo que 
alguna de las partes comunique su intención de no continuar con la cesión con antelación al vencimiento.

Como requisito a la cesión se establece que la obra no podrá situarse en ninguna ubicación exterior, puesto 
que la navaja es muy sensible a los efectos del sol y de la intemperie.

La escultura cedida por AJE a FEDA formó parte durante la pasada Feria de Albacete de una exposición de 
15 esculturas  denominada  “Navajas para la conmemoración del III Centenario”, que contó con la participa-
ción de: Ana Navarro, Magnú, Pilar Belmonte, Conchi Aguilar, Miguel Barnés, Qijano, José Ángel Ramírez, 
Miguel Cano, Ricardo Avendaño, José Antonio Lozano, Pablo Gallardo, Salvador Pérez Tobarra, José Enguí-
danos, Paco Pérez y Silvia Molina. Una muestra que se tradujo en un pequeño homenaje y reconocimiento 
al sector cuchillero. Previamente, todas estas navajas realizaron un largo viaje por las distintas ferias de 
turismo del país, así como viajes virtuales a otros lugares tan dispares como Shanghai, Japón, entre otros.

La navaja cedida para la sede de FEDA simboliza lo que representa la fuerza de la industria cuchillera con 
las energías del mar, la tierra o el fuego.

Las esculturas son propiedad de los patrocinadores, pero algunas de ellas serán donadas a la ciudad y 
podrán verse en edificios públicos de la ciudad, para así preservar este homenaje a la industria cuchillera, 
tal y como ha ocurrido ahora con la cesión realizada por AJE, uno de los patrocinadores de la muestra, que 
estuvo expuesta en el Museo Municipal de Albacete.

Las navajas conmemorativas miden 2,05 metros de altura; su anchura máxima es de 50 centímetros; y el 
lateral, de 1,27 metros, más la peana con 35 centímetros de altura, y un  peso total que se sitúa entre los 80 
y los 90 kilogramos por unidad.  

AJE dona para 
la nueva sede de 
FEDA una navaja 
conmemorativa 
del III Centenario 
de la Feria

Nuestras Asociaciones

En su apuesta por seguir 
apoyando al sector 
cuchillero, uno de los más 
representativos de la 
provincia y muy castigado 
en los últimos años, tanto 
por la competencia desleal 
como por la crisis económica, 
FEDA albergará en el interior 
de sus nuevas instalaciones 
una navaja decorada por 
una artista albaceteña.
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La nueva sede 
de FEDA en 
Villarrobledo acogió 
un curso sobre la 
Gestión Eficiente de 
Flotas de Transporte

 La gestión adecuada de flotas 
puede lograr hasta un 10% de 
ahorro de energía

La sede de la Confederación de Empresarios en Villarrobledo inauguró recientemente su actividad forma-
tiva con la celebración de un curso sobre la Gestión Eficiente de Flotas de Transporte, en el que participaron 
más de una treintena de empresarios del transporte, y que contó con la colaboración de ATRALBA, la 
Asociación de Transporte por Carretera.

La Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha (AGECAM), empresa adscrita a la Consejería de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda, tiene encomendada la gestión de acciones para el fomento de las energías 
renovables y del ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores consumidores de Castilla-La Mancha.

En concreto, en el sector del transporte, entre otras medidas, Agecam organizó este curso de formación 
sobre la gestión de flotas de transporte por carretera, enmarcado dentro de una serie de actividades for-
mativas e informativas dirigidas a concienciar a los agentes del sector del transporte sobre la importancia 
de la eficiencia energética en la gestión de las flotas de vehículos.

Por ello, los objetivos planteados con la celebración de esta acción formativa, la primera que se celebra en 
la nueva sede de FEDA en Villarrobledo, pasaban por mejorar el conocimiento general sobre la gestión 
eficiencia de flotas de transporte tanto de vehículo comercial como industrial; informar de las técnicas exis-
tentes para realizar una gestión eficiencia de las flotas de transporte por carretera; fomentar una cultura 
de ahorro energético y de combustible con el objeto de reducir las emisiones de CO2; obtener un beneficio 
económico al realizar una óptima gestión de las flotas de vehículos; mejorar la competitividad de las em-
presas de transporte tanto de vehículo industrial como comercial; informar sobre herramientas de gestión 
que faciliten la toma de decisiones de los gestores o responsables de flotas; realizar una demostración 
práctica de una aplicación telemática de gestión de flotas y proporcionar a los asistentes la Guía de Gestión 
Eficiente de Combustible en la Flotas de Transporte por Carretera.

Y es que en las flotas de transporte, el combustible tiene especial relevancia en su estructura de costes y 
más aún con los actuales precios a los que se cotiza el barril de pretóleo en el mercado. Por tanto, para el 
adecuado desarrollo de su actividad económica, se hace necesaria la realización de una gestión eficiente 
del combustible.

La formación de técnicos y gestores de flotas en materia de gestión de las mismas es necesaria con el fin 
de mejorar la eficiencia energética en su operativa, porque la gestión adecuada de flotas (rutas, cargas, 
combustible, etc...) puede lograr hasta un 10% de ahorro de energía.

Además, una reducción del 10% en los costes de combustible puede revertir en un aumento del beneficio 
de un 31%. Con estrechos márgenes de beneficio este 10% de ahorro puede hacer pasar de pérdidas en la 
cuenta de resultados a tener un negocio rentable, de ahí la necesidad de incidir en esta materia mediante 
acciones formativas al colectivo de profesionales que trabajan en este ámbito.
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Delegación de FEDA 
en Caudete sigue 
apostando por la 
formación cualificada

Con el éxito que caracteriza a la Delegación de FEDA en Caudete en su apuesta por la forma-
ción cualificada, tanto de empresarios, como de trabajadores y desempleados, recientemente 
se celebró el acto de clausura de ocho acciones formativas, dentro del programa de formación 
de la Confederación, con la colaboración de la Consejería de Empleo y la financiación del 
Fondo Social Europeo.

Los alumnos, un total de 156, de los que 91 eran trabajadores en activo, y 63 en situación 
de desempleo, recibieron su diploma acreditativo del curso que han desarrollado en algunas 
de las materias: auxiliar de farmacia, curso superior de energía solar térmica y fotovoltaica, 
informática de gestión: office, word y excel, prevención de riesgos laborales: nivel básico, dos 
acciones referidas a la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, nivel 
básico, y otras dos también en construcción pero específicas del metal para este sector, éstas 
con la colaboración de Confemetal.
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Prevención Riesgos Laborales

La Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, ha celebrado la XI Jornada Técnica en mate-

ria de prevención de riesgos laborales, con el título “Da la espalda a los trastornos músculo-

esqueléticos. Estrategias para una prevención eficaz”, con la colabora ción de CECAM, en 

el marco del convenio suscrito con la Consejería de Empleo y la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales congregando, en el salón de actos de la Cámara de Comercio e Industria de 

Albacete, a más de 40 personas.

La apertura de la jornada corrió a cargo del secretario general de FEDA, Vicente García Martínez, 

quien resaltó el compromiso y la buena disposición de FEDA para fomentar una mayor cultura 

preventiva en el tejido empresarial de nuestra provincia, y lograr así una mejora de la seguri-

dad y salud en el trabajo, resaltando los riesgos que los trastornos músculo-esqueléticos pueden 

ocasionar en cualquier trabajador, que pueden prevenirse evaluando los riesgos asociados a las 

tareas que se realizan en el trabajo, aplicando las medidas preventivas oportunas y comprobando 

la eficacia de las mismas.

Seguidamente, se procedió al desarrollo de la jornada, con la ponencia de María Félix Villar 

Fernández, jefa de la Unidad Técnica de Ergonomía y Psicosociología del INSHT-CNNT. En su expo-

sición destacó que los sobreesfuerzos tienen un peso muy relevante en la siniestralidad española, 

resaltando la problemática de los TME donde dejó claro que no hay un único factor causante del 

daño, sino que hay que tener en cuenta los factores de riesgos físicos, organizativos y psicosociales. 

Tampoco existe un único método de evaluación aplicable, ya que depende de los factores de riesgo 

presentes. Proporcionó unas pequeñas reseñas sobre la propuesta de la Nueva Directiva Europea 

que derogará las Directivas del Consejo 90/269/CEE y 90/270/CEE. Para culminar su ponencia tra-

tó la novedad del nuevo portal del INSHT “Portal TME” donde se analizan los trastornos músculo-

esqueléticos más frecuentes y se ofrecen métodos de evaluación.

Metodologías de las empresas

A continuación, Llanos Martínez Sánchez, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, hizo hincapié 

sobre la concienciación de la importancia de la prevención de los TME (trastorno músculo-esque-

léticos), tanto de los sobreesfuerzos como del resto de los trastornos músculo-esqueléticos, sobre 

todo en la importancia de realizar evaluaciones completas en los que se contemplen estos riesgos, 

ya que son los causantes del mayor número de bajas laborales. También dio gran importancia a la 

obligatoriedad de la realización de la vigilancia de la salud por parte de todos los trabajadores.

Una vez finalizadas las ponencias, Juan Antonio Moreno Díaz, vicepresidente de APRA, moderó 

la mesa redonda, en la que se analizaron y debatieron diversas metodologías llevadas a cabo por 

las diferentes empresas participantes. Mª Vicenta Espada López, responsable del Departamento 

de Prevención de Vitalparque, y Gonzalo Quintanilla Abiétar, técnico de PRL de Anigma, pusieron 

encima de la mesa las realidades de su centro de trabajo, informando de los procedimientos 

seguidos por cada una de ellas en aras a una minimización paulatina de las lesiones que tienen 

causa en los TME.

FEDA “da la 
espalda a los 
trastornos músculo-
esqueléticos”

 Jornada técnica para una 
prevención eficaz
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Area Internacional

El tercer seminario que FEDA ha celebrado, con la Enterprise Europe Network y la colabora-
ción del Banco Sabadell, en materia de comercio exterior se centró en logística internacional 
y sus costes. En esta ocasión se dieron cita más de 30 participantes, principalmente empresas 
con actividad exportadora y del sector logístico.  
 
El seminario estuvo dedicado al cálculo de costes, desde fábrica hasta destino, de los productos 
a exportar. Principalmente, se estudió todo el desarrollo de actividades y costes del transporte 
principal por vía marítima, debido a la diversidad de costes y recargos que éste implica. 
 
Y, por otro lado, el ponente también se encargó de enfatizar la importancia de los “costes 
ocultos”, aconsejando destinar una media de un 7% de margen en el presupuesto facilitado, 
por los posibles costes que puedan surgir y no fueron previstos.  

Finalmente, una vez más, FEDA puso en conocimiento de todos los participantes, las posibili-
dades que ofrece su Enterprise Europe Network, como adicional al activo conocimiento de los 
proyectos desarrollados a través de la Asociación de Importadores y Exportadores (ADIEX), de 
la que algunos participantes desconocían la existencia y que les ha parecido una herramienta 
muy útil y representativa de Albacete como ciudad en el exterior.

Exportadores e 
importadores 
analizaron en 
FEDA la logística 
internacional y sus 
costes

 En el transcurso de un 
seminario que contó con 
la colaboración del Banco 
Sabadell
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La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM CEOE-CEPYME Castilla-

La Mancha) celebró en Albacete su Asamblea General, que estuvo presidida por el Presidente de la 

Organización empresarial, Ángel Nicolás, quien expresó durante la misma, la “voluntad de coope-

ración” en la nueva etapa política de la comunidad autónoma, encabezada por el Partido Popular, 

una colaboración “basada en el deseo de crear un entorno proclive a la actividad de las empresas”. 

Nicolás, reconocía la difícil situación financiera a la que se enfrenta la Administración regional, 

y confía en que el nuevo Gobierno “sea más proclive a una política de inversiones en economía 

productiva que de subsidio”.

Ante casi un centenar de empresarios, procedentes de las cinco provincias de la región además 

de representantes de las Organizaciones sectoriales empresariales integradas en CECAM que se 

dieron cita en el Salón de Actos de CCM en Albacete, el Presidente de la Confederación, señalaba 

que la “situación económica actual vuelve a demandar del sector empresarial un esfuerzo extraor-

dinario”. 

2010: un año difícil

El Presidente de la Organización empresarial regional, que estuvo acompañado por los Presiden-

tes de las Organizaciones empresariales provinciales, comenzó su informe analizando los datos 

económicos tan negativos que se han dado en el año 2010, con una tasa negativa de crecimiento, 

con un PIB de la región que se situaba en un negativo 0,9 por ciento interanual y con más de un 

12 por ciento de Pymes que han cesado su actividad desde los inicios de la crisis, entre otros datos. 

Fruto de estos desequilibrios, apuntaba Nicolás, “nos encontramos con unas condiciones adversas 

para la financiación de las actividades productivas, y en particular para las pymes”, añadiendo que 

“la Administración es incapaz de hacer frente a sus compromisos con sus proveedores, generando 

así un grave problema de liquidez a muchas empresas”. 

Asimismo, señaló los muchos obstáculos que han tenido los empresarios durante este año para de-

sarrollar su actividad, destacando “el incremento de la carga fiscal empresarial, la subida del I.V.A 

en dos puntos, la caída de ventas, la morosidad creciente o la falta de credibilidad internacional”.

 

Si bien, Nicolás apuntaba que ante este escenario económico CECAM ha mantenido un contacto 

intenso con la Administración y los principales organismos institucionales de la región, “con el 

claro objetivo de promover la adopción de medidas que pusieran solución a nuestros problemas”.

El Presidente de CECAM mencionó además el documento de 150 propuestas empresariales para 

la recuperación económica. Más soluciones, que elaboró la Confederación, que recoge propuestas 

en los ámbitos de la financiación, la competitividad y las reformas estructurales, con el objetivo 

de aportar soluciones que, desde la perspectiva empresarial “puedan contribuir a mitigar esta 

situación y propiciar la necesaria recuperación económico”. Este documento fue debatido con las 

CECAM reclama un 
clima de confianza 
para conseguir la 
financiación tan 
necesaria para las 
empresas
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formaciones políticas que concurrían a las pasadas elecciones autonómicas. 

Delicada situación financiera

Ante la situación financiera, el Presidente de CECAM reconocía que “acometer los cambios que la 

situación financiera actual va a requerir no será sencillo”, para lo que reclamaba que la región 

necesita “un clima de confianza para que los mercados puedan reactivarse y conseguir esa finan-

ciación tan necesaria para nuestra región”.  

En materia de endeudamiento por parte de las Administraciones a las empresas, apuntó que “más 

de 400 millones de euros es la cifra no pagada por la Administración regional a las empresas, 

Asamblea General de CECAM 2011
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de lo comprometido con ellas por suministro e inversión, a lo que hay que sumar las cantidades 

arrastradas de años anteriores”. 

Reclamó además medidas para ayudar a crecer a las empresas que existen y favorecer el cre-

cimiento de nuevas, ya que son las empresas “donde se crean los puestos de trabajo”. En este 

sentido destacó el programa Primer Contrato, puesto en marcha por el Gobierno regional para 

fomentar el empleo dentro de las empresas, y en el que “casi 900 empresas de la región han 

ofrecido un total de 1.992 nuevos puestos de trabajo en sólo un mes”. 

Nuevos tiempos

En la nueva etapa que va vivir la Comunidad Autónoma, con el nuevo Gobierno, el Presidente de 

CECAM, apuntó que seguirán “defendiendo a las pequeñas y medianas empresas y autónomos de 

Castilla-La Mancha e impulsando el diálogo social”. 

Reclamó, un año más, la necesidad de acometer “reformas estructurales para que nuestro país 

crezca”. Así, continuó, “necesitamos una verdadera reforma laboral que permita a las empresas 

flexibilidad interna, en función de la situación económica de cada momento”, reclamando una 

legislación laboral más sencilla, simplificando la contratación y reduciendo la dualidad existente”. 

En relación al desacuerdo en la negociación colectiva, Ángel Nicolás señaló que “pese a la ruptura 

del proceso de negociación, el diálogo social sigue y seguirá a nivel nacional en mesas como la 

de contratación o formación, y también a nivel regional y provincial”. Asimismo, destacó en su 

intervención que  “por primera vez se ha podido hablar de temas que eran tabú en la mesa de 

negociación y también el Gobierno, como el absentismo laboral, el papel que las Mutuas pueden 

jugar para combatirlo, la flexibilidad y su traslación a los salarios ajustados a la situación real de 

la empresa”. 

El Presidente de CECAM, destacó la necesidad de que, en nuestro entorno, “se genere un nuevo 

contexto favorable y de confianza que restituya la liquidez, la actividad y la inversión”. Para ello, 

aseguraba, es necesario el compromiso y la colaboración de todos. 
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FEDA pone 
sobre aviso a las 
empresas sobre 
una campaña  
fraudulenta en 
protección de datos

 Diversas entidades envían 
comunicaciones utilizando la  
denominación de la Agencia 
Española de Protección de 
Datos (AEPD)

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tenido conocimiento de que diversas entidades 
envían comunicaciones a responsables de ficheros utilizando denominaciones similares a las de la propia 
Agencia, induciendo a confusión sobre el remitente de la comunicación.

Las formulas utilizadas por dichas entidades son diversas: Utilización indebida del logo de la AEPD, 
denominaciones similares a las de la Agencia, membretes que simulan requerimientos de la AEPD o la 
utilización de escritos cuyos formatos son similares a los enviados por la Agencia Española de Protección 
de Datos.

Estas comunicaciones suelen presentarse como un requerimiento de la AEPD sobre el cumplimiento de la 
normativa de protección de datos, con advertencias sobre el régimen sancionador aplicable, ofreciendo 
un asesoramiento posterior sobre cómo adaptarse a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos (LOPD).

Ante estos hechos la Agencia manifiesta públicamente que no realiza requerimientos en los términos que 
se han indicado y advierte a los responsables de ficheros que los reciban para que analicen detenidamente 
la identificación de los remitentes a fin de evitar confusiones o presuntas suplantaciones de la AEPD.

En cualquier caso, la AEPD analizará las denuncias que reciba sobre estas conductas reservándose el 
ejercicio de las acciones legales pertinentes para proteger su imagen, evitar prácticas desleales o exigir 
responsabilidades penales sobre los responsables de estas prácticas.

Protección de Datos
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R e c u r s o s  h u m a n o s

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: ¿Cómo se sabe que una persona está preparada para promocionar? porque  equivo-
carse con la elección de los jefes es especialmente grave… 
Respuesta: : Efectivamente, una elección adecuada de las personas que van a tener personas a su cargo es muy importante. 
Numerosos estudios reflejan que los malos jefes son una de las primeras causas por las que las personas deciden abandonar la 
empresa voluntariamente.
Como cualquier otra función profesional, los jefes de equipo han de ser capaces de desempeñar una serie de competencias 
básicas, específicas para su función directiva (no olvidemos que un buen comercial no tiene por qué ser un buen jefe de ventas). 
Para elegir a un buen jefe de equipo, sería importante tener claro si el candidato es capaz de desarrollar (o lo será en un plazo 
de tiempo asumible), las siguientes competencias directivas:
- Dirección de personas: tiene que ver con la capacidad del jefe para definir objetivos, planificar las acciones que realizará cada 
persona, hacer seguimiento de las mismas y evaluarlas de manera adecuada.
- Desarrollo de personas: tiene que ver con la capacidad del jefe para cada persona mejore su formación y experiencia a lo largo 
del tiempo. El jefe del equipo es directamente responsable de la capacitación de las personas que lo componen.
- Liderazgo: tiene que ver con la capacidad del jefe para movilizar a las personas en la dirección de los objetivos de la empresa, 
para mantener la motivación, para transmitirlas una visión empresarial ilusionante… En este sentido, es positivo que el jefe 
del equipo disponga de ciertas habilidades de comunicación.
- Identificación con la empresa: tiene que ver con la disposición del jefe del equipo, a vincular sus objetivos individuales y los de 
su equipo con el propósito empresarial. Si el jefe del equipo no pone de manifiesto que tiene el logo de su empresa grabado a 
fuego, difícilmente logrará imprimirlo en las personas de su equipo.
Los procesos de evaluación del desempeño y del potencial, impulsados internamente o por una consultora externa, son una 
fuente más que fiable para identificar hasta qué punto una persona estará preparada para dar respuesta a un rol de jefe de 
equipo con niveles de desempeño positivos.

Consultorio 
de Recursos 
Humanos



4
5

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N
 E

U
R

O
P

E
A

I n f o r m a c i ó n  E u r o p e a

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL
Límite 25 Nov 2011
Ref. 20110525033
Gestión energética a través de Internet y redes LAN
Empresa polaca especializada en tecnologías de ahorro energético 
y gestión energética a través de Internet o redes LAN locales busca 
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y ofrece 
la venta total o parcial de la empresa y servicios de subcontratación/
externalización.

Límite 24 Nov 2011
Ref. 20110519039
Energías renovables y alternativas
Empresa francesa especializada en gestión de proyectos en el campo de 
energías renovables y alternativas busca consultores de medioambiente e 
ingeniería y contratistas en Francia y España. La empresa ofrece servicios 
de intermediación comercial y subcontratación/externalización en los 
sectores de gestión de proyectos, construcción, posesión y explotación, 
desarrollo de infraestructuras y consultoría en legislación ambiental.

Limite 24 May 2012
Ref. 20110518033
Vino de primera calidad
Productor serbio de vino tinto y blanco de primera calidad (variedades 
pinot noir, vranac, prokupac, zacinka y rskavac) busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de joint venture.

Límite 24 May 2012
Ref. 20090817021
Recipientes de plástico y metal
Fabricante portugués de soluciones de almacenaje y recipientes de 
plástico y metal (cajas de plástico, contenedores, estanterías metálicas, 
etc.) busca cooperación comercial.

Límite 23 May 2012
Ref. 20110517013
Bolsas bag-in-box
Empresa española líder en el sector de agua mineral busca bolsas bag-

in-box para envasado y transporte de líquidos y está interesada en 
establecer acuerdos de externalización y comercialización. La tecnología 
buscada debe contribuir a reducir la cantidad de botellas PET fabricadas 
con fuentes no renovables peligrosas para el medioambiente. Se buscan 
bolsas de plástico hechas de fuentes renovables, biodegradables y 
ecológicas.

Límite 23 May 2012
Ref. 20110516030
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Empresa británica dedicada a la venta de plantas de tratamiento de aguas 
residuales busca agentes y distribuidores en la UE y ofrece asistencia 
para la instalación y puesta en funcionamiento de las plantas.

Límite 20 May 2012
Ref. 20110513009
Frutas y vegetales
Empresa bosnia especializada en procesamiento y conservación de frutas 
y vegetales busca oportunidades de joint venture, fusión/intercambio de 
acciones y venta/adquisición total o parcial de una empresa.

Límite 20 May 2012
Ref. 20110512043
Método de consultoría para aumentar el rendimiento de empresas
Empresa francesa especializada en animación y creación de redes 
empresariales busca licenciatarios y franquiciados para promocionar 
un método de consultoría que ayude a las empresas a aumentar su 
rendimiento. Este método se basa en un diagnóstico estructurado en 
cuatro fases y ERP y se adapta a cualquier organización. Se buscan 
acuerdos comerciales.

Límite 20 May 2012
Ref. 20110516015
Aceite de oliva y girasol
Productor turco de aceite de oliva y girasol busca intermediarios 
comerciales para vender sus productos en la UE y oportunidades de 
fusión e intercambio de acciones.

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 
http://www.feda-exportnet.net; 967 21 73 00 o internacional@feda.es.
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Oportunidades de cooperac ión empresar ia l  y tecnológica

Límite 20 May 2012
Ref. 20110513035
Intercambio mercantil online de productos reciclables 
Empresa serbia especializada en intercambio mercantil online de 
productos reciclables busca intermediarios comerciales y oportunidades 
de joint venture.

Límite 20 May 2012
Ref. 20110513031
Energías renovables
Empresa griega del sector de energías renovables (energía solar y eólica) 
busca oportunidades de joint venture y licencia en Europa. La empresa 
ofrece servicios de planificación y desarrollo y todos los procesos para 
obtener las autorizaciones necesarias en la ejecución de parques eólicos 
y centrales fotovoltaicas e hidroeléctricas.

Límite 19 May 2012
Ref. 20110512036
Cerveza italiana
Productor italiano de más de 20 tipos de cerveza busca intermediarios 
comerciales (agentes y distribuidores).

Límite 19 May 2012
Ref. 20110512035
Tintas de impresión 
Fabricante rumano de tintas de impresión se ofrece como distribuidor de 
tintas flexográficas, colorantes y tintas para plásticos.

Límite 18 May 2012
Ref. 20110506038
Prendas deportivas
Fabricante inglés de prendas deportivas de primera calidad para 
equipos deportivos de universidades, clubs deportivos y colegios busca 
distribuidores en Europa.

Límite 19 May 2012
Ref. 20110512028
Patrones digitales para la industria textil
Agencia holandesa de diseño gráfico especializada en patrones digitales 
inspirados en las obras de Hieronymus Bosch y Vincent van Gogh busca 
fabricantes de la industria textil e intermediarios comerciales.

Límite 19 May 2012
Ref. 20110512024
Lencería
Fabricante polaco de lencería busca intermediarios comerciales para 
distribuir sus productos en la UE.

Límite 19 May 2012
Ref. 20110512015
Sistemas de iluminación LED para granjas
Empresa húngara especializada en el diseño y distribución de sistemas 

de iluminación LED de alta potencia para granjas de aves busca 
intermediarios comerciales y distribuidores en Europa.

Límite 18 May 2012
Ref. 20110510019
Cremas para productos de panadería y pastelería
Productor español de cremas con o sin leche para productos de 
panadería y pastelería busca intermediarios comerciales (distribuidores 
e importadores).

Límite 18 May 2012
Ref. 20110510013
Camas y colchones
Fabricante británico de camas y colchones busca distribuidores en 
España, Alemania y Portugal.

Límite 18 May 2012
Ref. 20110509019
Servicios analíticos para la industria textil
Empresa británica especializada en servicios analíticos y consultoría 
ambiental para la industria textil (análisis de materias primas, análisis de 
contaminantes, tratamiento de efluentes) se ofrece como subcontratista 
y proveedor.

Límite 13 May 2012
Ref. 20110421045
Artículos de piel
Fabricante alemán de artículos de piel (bolsos y billeteras) de primera 
calidad busca intermediarios comerciales que trabajen en Dubai, Brasil y 
Sudáfrica para establecer una cooperación a largo plazo.

Límite 13 May 2012
Ref. 20110330019
Publicidad y comunicación audiovisual
Agencia española especializada en publicidad y comunicación audiovisual 
busca socios para establecer acuerdos de marketing y comercialización. 
La empresa desarrolla su actividad en los sectores público y privado 
(comunicación, imagen, producción audiovisual, medios sociales, 
relaciones públicas, organización de conferencias, ferias comerciales, 
etc.) y ofrece oportunidades de producción recíproca, joint venture y 
subcontratación.

Límite 13 May 2012
Ref. 20110426017
Consultoría, comunicación y marketing en la industria de la construcción
Empresa danesa especializada en consultoría, comunicación y marketing 
en la industria danesa de la construcción, así como en publicidad, busca 
intermediarios comerciales.

Límite 12 May 2012
Ref. 20110428041
Mobiliario de oficina

Oportunidades de cooperac ión empresar ia l  y tecnológica
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Oportunidades de cooperac ión empresar ia l  y tecnológica

Distribuidor francés de mobiliario de oficina para profesionales y 
comunidades ofrece servicios de intermediación comercial a fabricantes de 
España y Portugal y busca acuerdos de distribución exclusiva en Francia.

Límite 12 May 2012
Ref. 20110428040
Muebles de primera calidad
Empresa polaca dedicada a la fabricación y venta de muebles de primera 
calidad para el hogar, tiendas y oficinas busca distribuidores en la UE y 
ofrece oportunidades de franquicia y producción recíproca.

Límite 12 May 2012
Ref. 20110503030
Papel para impresoras
Fabricante alemán de papel para todo tipo de impresoras busca 
distribuidores.

Límite 13 May 2012
Ref. 20110503017
Material para la construcción basado en plástico reciclado
Empresa checa especializada en el desarrollo de un material para la 
construcción obtenido de plástico reciclado busca oportunidades de joint 
venture e inversores para continuar con el desarrollo, realizar pruebas y 
certificar el producto.

Límite 13 May 2012
Ref. 20110429018
Cosméticos de cuidado facial y corporal
Empresa polaca dedicada a la fabricación y venta de cosméticos de 
cuidado facial y corporal y lociones de protección solar, con más de 400 
productos vendidos en Polonia, Estados Unidos, Canadá, Jordania, 
Bielorrusia, Gran Bretaña y Suecia, busca intermediarios comerciales/
distribuidores.

Límite 12 May 2012
Ref. 20110428051
Automatismos para puertas
Fabricante italiano de automatismos para puertas y barreras, que dispone 
de un catálogo en múltiples idiomas con soluciones para diversas 
aplicaciones, busca distribuidores, representantes y oportunidades de 
joint venture e intercambio de acciones.

Límite 12 May 2012
Ref. 20110503011
Aceite de oliva virgen extra
Empresa italiana dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra 
con métodos tradicionales y artesanales y tecnologías innovadoras busca 
intermediarios comerciales.

Límite 11 May 2012
Ref. 20110420024
Muebles

Fabricante rumano de muebles busca distribuidores y empresas extranjeras 
interesadas en externalizar la producción.

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
TECNOLOGICA
Límite 07 Ene 2012
Oferta de Tecnología
Ref. 11 GB 46P4 3K9B
Comunicación inalámbrica de corto alcance y alta capacidad de 
transmisión
Un organismo público británico ha desarrollado una plataforma tecnológica 
de comunicación inalámbrica de corto alcance y alta capacidad de 
transmisión entre múltiples dispositivos. Se ofrecen dos antenas de 
tecnología punta: una antena pasiva con radiador combinado y disipador 
térmico y una antena inteligente con diseño RFIC. Los diseños se aplican 
en diferentes protocolos dentro del espectro UWB. El organismo ofrece 
activos de propiedad intelectual para la explotación comercial de la 
tecnología.

Límite 05 Ene 2012
Oferta de Tecnología
Ref. 11 IT 52T2 3K77
Software de gestión de recogida de residuos
Una empresa italiana ha desarrollado un software para gestionar la recogida 
de residuos de forma eficiente. Este software conecta los diferentes 
componentes del servicio de recogida de residuos. La utilización de 
mapas digitales y tecnología GIS permite planificar y dirigir diariamente 
el proceso de recogida y gestión de residuos. La tecnología incluye un 
sistema que coordina no solo los métodos convencionales de recogida de 
residuos sino también métodos especiales. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

Límite 06 Ene 2012
Oferta de Tecnología
Ref. 11 FR 36L8 3K7J
Nuevo dispositivo de señalización para aparcamientos fabricado con 
materiales reciclables
Una pyme francesa ha diseñado y vende un dispositivo de señalización 
patentado fabricado con materiales reciclables para delinear plazas de 
aparcamiento. Este dispositivo permite a los propietarios y usuarios de 
aparcamientos identificar las plazas con el nombre o logo de su empresa 
y enviar un mensaje a los clientes. El dispositivo se utiliza de dos formas: 
1) si se instala en las líneas blancas paralelas que delinean la plaza de 
aparcamiento en supermercados, permite cargar las bolsas en el coche 
de forma sencilla evitando que se muevan los carritos de la compra; 2) 
si se instala perpendicularmente a las líneas blancas, permite identificar 
las plazas de aparcamiento dependiendo de la actividad del usuario 
(médico, dentista, bufete de abogados, fábrica, oficinas de empresas o 
administraciones, etc.). Se trata de un producto totalmente nuevo en el 
mercado. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de 
licencia o comercialización con asistencia técnica.

Oportunidades de cooperac ión empresar ia l  y tecnológica
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Límite 31 Dic 2011
Oferta de Tecnología
Ref. 11 IT 55X8 3L7A
Reciclaje de neumáticos usados
Un equipo de investigación italiano ha desarrollado un nuevo sistema 
de reciclaje de neumáticos usados. La combinación de un proceso 
de trituración de polvo y moldeo por compresión de polvo permiten 
obtener una solución eficiente para producir componentes de caucho 
de excelentes propiedades mecánicas. La resistencia a la tracción se 
incrementa aumentando la presión y utilizando partículas más pequeñas. 
El proceso es rápido y sencillo y no necesita aplicar ningún tratamiento en 
el caucho ni añadir aglutinantes. El equipo de investigación busca pymes 
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.

Límite 03 Ene 2012
Oferta de Tecnología
Ref. 11 DE 1375 3K6L
Hormigón reforzado con fibras textiles
Una empresa alemana del sector de la construcción, en cooperación con un 
centro de investigación y otras empresas, ha desarrollado un puente basado 
en hormigón reforzado con fibras textiles, que ofrece numerosas ventajas en 
comparación con el hormigón reforzado con acero. Para construir un puente 
de 100 metros de longitud se necesitan 200 toneladas de hormigón en 
vez de 400 toneladas. El cemento reforzado con fibra de vidrio ofrece 
una mayor resistencia a la tracción que el cemento reforzado con acero. 
Este producto también reduce los costes de mantenimiento y ofrece nuevas 
posibilidades de diseño. La empresa busca cooperación para desarrollar 
proyectos en otro tipo de edificios utilizando este material.

Límite 01 Ene 2012
Oferta de Tecnología
Ref. 11 DE 0957 3KAF
Sistema para registrar el horario de trabajo de los empleados por 
teléfono
Una pyme alemana ha desarrollado una tecnología para grabar el horario 
de trabajo de los empleados por teléfono. Una simple operación permite 
registrar el estado en el teléfono (entrada, salida, viaje corto o ausente). 
Los trabajadores tienen su propio código de registro. La tecnología 
consiste en un módem con respuesta de voz y un software de control del 
tiempo y reconoce y graba los números de teléfono de los empleados. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica.

Límite 01 Ene 2012
Oferta de Tecnología
Ref. 10 LT 57AB 3G7L
Tecnología para fabricar fibras de carbono y vidrio
Un fabricante lituano ha desarrollado nuevos materiales basados en fibra 
de carbono y vidrio como alternativa a diferentes metales. Este material 
es más duradero, resistente y ligero y ofrece una mayor resistencia 
mecánica que otros materiales de vidrio y fibra. El material se emplea en 
la industria de energía eólica, construcción de embarcaciones recreativas 
o industria química. La empresa busca socios interesados en continuar 
con el desarrollo y adaptar la tecnología a mercados específicos.

-MISIONES COMERCIALES- 
MULTISECTORIALES
•  USA (Septiembre)
• Marruecos (Octubre)
• India (Noviembre)

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

-JORNADAS Y ENCUENTROS-
• JUNIO. Encuentros Empresariales. 
 VINEXPO 2011-BROKERAGE EVENT
• OCTUBRE. Encuentros Empresariales.
 ANUGA 2011-BROKERAGE EVENT
• 10/11/2011. Seminario principales documentos de la exportaciones.
• NOVIEMBRE. IV Foro Internacionalización
 

-EXPORNET-
ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES Y 
EXPORTADORES DE ALBACETE (ADIEX). 
COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Te invitamos a visitar Web http://www.adiex.es comunicaciones 
generales nacionales e internacionales, presentación y empresas ADIEX, 
normativa, misiones y ferias, revista INFOACTIS, Partners en otros países 
etc. 

Aquellas Empresas que tengan interés en ofertar o recibir el Newsletter 
de la Enterprise Europe Network, que es útil para búsqueda de socios, 
distribuidores, tecnología, compra y venta multisectorial en más de 50 
países; pueden realizar sus solicitudes pinchando en Coop. Empresarial en 
la  misma Web, al igual que realizar cualquier tipo de consulta.

Oportunidades de cooperac ión empresar ia l  y tecnológica
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La sede central está ubicada en: 
Calle del Rosario, 29 - 3ª-4ª y 6ª 

02001 ALBACETE
Telfs: 967-21 73 00 -01-04-61

Fax.: 967-24 02 02
E-mail: feda@feda.es

Centro de Formación:
C/ Ejército, 23  

02002 - Albacete 
Telf: 967-50 11 53

Fax.: 967-22 68 53 
E-mail: fedaformacion@feda.es

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

Caudete
 Avda. Juan Carlos, I / 16 bajo 

02660
Telf. 965 82 69 56
Fax. 965 82 62 76

E-mail: fedacaudete@feda.es

A c t i v i d a d e s  P r o m o c i ó n  E x t e r i o r  2 0 1 1

Oportunidades de cooperac ión empresar ia l  y tecnológica
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Asociaciones Integradas en FEDA

COMERCIO

www.feda.es

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 -ANGED-
ASOCIACIÓN 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



5
2

Z O N A  F E D A
A

s
o

c
ia

c
io

n
e

s

CONSTRUCCIÓN.-

APECA
ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCAYOLISTAS
ASECOPE

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)

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTES
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE DISCRECIONAL DE VIAJEROS
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA - ATRALBA-
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE TRANSPORTE - ASEMATRA-
ASOCIACIÓN DE GARAJES
ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DE TRANSPORTES DE ALBACETE - ATMA-
ASOCIACIÓN 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

ASAJA

TRANSPORTES.-

AGRICULTURA.-

INDUSTRIA.-

METAL.-

SERVICIOS.-

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE CUCHILLERÍA  - APRECU-
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS INSTALADORES ELECTRICISTAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FONTANEROS Y CALEFACTORES
ASOCIACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE LA ELECTRÓNICA - ATEAL-
ASOCIACIÓN DE REPARADORES DE ELECTRODOMESTICOS - APRE-
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TALLERES
ASOCIACIÓN DE MAQUINAS RECREATIVAS

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 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 –APETI-
ASOCIACIONES DE DISEÑADORES PROFESIONALES DE ALBACETE
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS TéCNICOS INDUSTRIALES DE ALBACETE

Asociaciones Integradas en FEDA

www.feda.es
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Convenios

Convenios del mes

Entidad de Certificación de Sistemas de Calidad ISO 
9000  y Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 
14000.
Condiciones especiales para socios de FEDA.

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  6
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Localidad Tipo Nombre Dirección Teléfono

ALBACETE

Academias privadas

ACADEMIA DE pELUQUERIA y ESTETICA-VIRGEN 
DE LoS LLANoS

NTRA.SRA.DE LA VICTORIA, 4  y FRANCISCANOS, 8 967213860//967220039

ALBASyS C/ DIONISIO GUARDIOLA, 16-1º B - ALBACETE 967616060
CENTRAL IDIoMAS CALDERON DE LA BARCA, 14 Y JUAN DE TOLEDO, 2 967230074
ITMA SALAMANCA, 6 - BAJO 967213252
MoNKEy MAYOR, 28 967669898

Agencias de publicidad
CUTTER C/ GAONA 5 -3ºB 967666555
DUo CoMUNICACIóN y pRoToCoLo S.C C/ HELLÍN 43-3ºD 967220985
GRAFICAS ApARICIo C/ ORENSE, 13 967667038

Agencias de Viaje
LLANURAS PEDRO COCA, 3 967550506
VIAJES LoS LLANoS C/ TESIFONTE GALLEGO, 10 967227039

Alquiler de Vehículos EURopCAR C/ MARTINEZ DE LA OSSA, 1 967520410

Artes gráficas
BALTICo CoMUNICACIóN - pABLo GALLARDo NICOLAS BELMONTE, 12 666716860
IMAGINA DISEÑo y SERVICIoS GRAFICoS MARIA MARIN, 55 967248379

Artículos publicitarios
opEN STAR P.IND. CAMPOLLANO, 2ª AVDA.ESQ.C/F 967521157
RECLAMoS GAMAR P.IND.ROMICA, C/ 2-33 B 967254521

Autoescuela
AUToESCUELA ALMIRo C/ ANTONIO MACHADO, 22 967231552
AUToESCUELA pAÑoS C/ ROSARIO, 103 967222883
AUToESCUELA RACING C/ ARQUITECTO VANDELVIRA, 65 967501536

Centros auditivos oI2-CENTRoS AUDITIVoS C/ ROSARIO 65 Y C/ CONCEPCIÓN 5 967222176//967190293

Certificación de calidad y maquinaría
LLoyD´S C/ TEODORO CAMINO, 12 PORTAL DCHO-4º DCHA 686983224
pREVENTop MARQUES DE VILLORES, 38 967606608

Clínicas

CENTRo DE NATURopATIA y MULTIDISCIpLINAR ALBACETE MARQUES DE MOLINS, 7-3º IZDA. 967213252
CLINICA DEL pIE ELENA CARRASCoSA C/ TEJARES 81-BAJO 967227692
CLINICA DENTAL ALBELDo TEODORO CAMINO, Nº 9-1º A 967242635
VISSUM C/ OCTAVIO CUARTERO, 4 902444466

Comercio on-line pUBLIpUNTo PASEO DE LA CUBA 16 - ENTREPLANTA 902180190

Comercio textil, calzado y piel

ALMACENES NAVARRo C/ DIONISIO GUARDIOLA, 42-44 967225000
BoSSo MAYOR, 4 967247189
CALZADoS HELEN MENÉNDEZ PIDAL, 2  y  ROSARIO, 46 967613545
CHAMARA ROSARIO, 28 967210329
DIVA CONCEPCION, 1 967240819
EL poTRo-MARGA pIEL, S.L. C/ ROSARIO,14 967524211
FACMoDA MARÍA MARÍN, 14 967507801
IpANEMA BOTICARIOS 967247189
JAQUE MARQUES DE MOLINS, 10 967216312
LEVIA TINTE, 4 Y TESIFONTE GALLEGO, 12-14 (C.C. CALLE ANCHA) 967665558
MoMIX MAYOR, 4 967247189
pATRICIA PZA. ALTOZANO, 6 967240882
yAGUE CONCEPCION, 18 Y MARQUÉS DE MOLINS, 17 967216930

Construcciones y Reformas SERVI-HoGAR, SLU C/SANTA LUCIA, 137 (Almansa) y C/ SANTIAGO, 43 (Albacete) 967312259

Consultoría ambiental
CopRoyMA C/ TESIFONTE GALLEGO Nº 10, 3ª PLANTA 967504033
IDEAS MEDIoAMBIENTALES (IDEMA) C/ IRIS 29 967610710

Consultoría energética INGENIA SoLUCIoNES GRUpo HC ARQUITECTO VANDELVIRA, 25 - BAJO 967504513
Cuchillería LA CASA DE LAS NAVAJAS SAN JULIAN, 8 967246506

Deporte
BICICLETAS FAURA C/ OCTAVIO CUARTERO, 86 967509441
DECIMAS PLAZA MAYOR, 5
DEpoRTES LEo C/ TESIFONTE GALLEGO, 9 Y MAYOR 31 967217627

Electrodomésticos QUALITy ALBACETE C/ AVILA, 6 967506292

Electrodomésticos - Reparación
MIELE C/ LUIS BADIA, 87 967500930
REQUENA SERVICIoS COLLADO PIÑA, 83 967238530

Floristería FLoRISTERIA CoRTES ROSARIO, 86 967224334
Fontanería FoNTANERIA MIGUEL oRTEGA NIETOS, 22 659368120
Fotografía VICo FoToGRAFIA y VIDEo C/ CALDERON DE LA BARCA, 5 967225606

Gestión de cobros GRUpo pyC C/ BAÑOS 6 - BIS 902886930//967102940

Hoteles y Turismo rural

GRAN HoTEL C/ MARQUES DE MOLINS, 1 967193333
HoTEL EURopA C/ SAN ANTONIO, 39 967241512
HoTEL SAN ANToNIo C/ SAN ANTONIO, 8 967523535
JoVENTURA C/ HERNAN CORTES, 28 967606808
pARADoR DE TURISMo DE ALBACETE CN-301, KM. 251 967245321

Informática y consumibles de oficina

AGC MEDIA C/ RIOS ROSAS, 24 902022594
ALBAWEB C/ POETA GARCIA CARBONELL, 8 -BAJO 967664407
CApAZITA P.CIENT Y TEC. PS DE LA INNOVACION, 1 967612066
ENTER INFoRMATICA, C.B AVD.DE ESPAÑA, 13 BAJO 967223560
GRUpo CoDEC TECHNoLoGy C/ ARQUITECTO VANDELVIRA 72 967603056
GRUpo EDIN AVDA. ESPAÑA, 37 967507208
IBERNoDoS C/ BAÑOS, 6 ENPTA. 967664403
pC CoSTE MARÍA MARÍN, 57 967672264
VIANET.CoM C/ FRANCISCO FONTECHA, 5 902929400

Jardinería y Medio Ambiente IDEAS MEDIoAMBIENTALES ( IDEMA ) C/ IRIS, Nº 29 967610710

Joyería

EL DIAMANTE AZUL C/ MAYOR, 45 967212171
JoyERIA FABIo GAONA, 8 967212662
JoyERIA FAJARDo C/ ROSARIO, 24 967214770
JoyERIA GRIÑAN PLAZA CONSTITUCION, 1 967246565
JoyERIA Royo C/ TEODORO CAMINO, 8 Y T.GALLEGO, 8 967217903
LA pERLA DEL MAR C/ FRANCISCO FONTECHA, 1 967215212
MoMpo JoyERo C/ MARQUES DE MOLINS, 15 967213995
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Localidad Tipo Nombre Dirección Teléfono

ALBACETE

Librerías
HERSo C/ DIONISIO GUARDIOLA, 10 Y 18 967507157
LIBRERIA popULAR C/ OCTAVIO CUARTERO, 17 967225863
LIBRERIA SANZ C/ ROSARIO, 46 967224297

Limpiezas e higiene industrial
LIMpIEZAS INDUSTRIALES BLASCo HERRADORES, 9 967247756
THE CLEAN HoUSE C/ TEODORO CAMINO, 34 - BAJO 967551485

Materiales de Construcción EMETERS TARIALBA AVDA. DE LA MANCHA, 10 967101331
Mensajería TIpS@ P.IND.CAMPOLLANO, C/ D-57 967211112

Mobiliario y decoración

ARTIKA C/ CARMEN, 31 967442980
CoLCHoNES SpoRT AVDA. DE LOS TOREROS, 46 967500814
DECoRACIoNES MIC S.L. TESIFONTE GALLEGO Nº 12.CC C/ANCHA. 967441742
DECoRANCE C/ MARQUES DE VILLORES, 49 967244371
FoRLADy PEDRO M. GUTIERREZ, 5 Y 12 967503746
LA CASoNA C/ ZAPATEROS, 3 967508532
MAISoN D EpoQUE DOCTOR COLLADO PIÑA, 10-BAJO DCHA 677318919
MUNDo HoGAR C/ PUERTA DE VALENCIA, 5 967241880
poRTTICo C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, 17 967213484
RAFAEL DECoRACIoN TINTE, 40 967300858
RoVIRA y MUÑoZ C/ ROSARIO, 91 967503699

Mutuas de accidentes de trabajo ASEpEyo C/ JUAN DE TOLEDO, 1 967193099

óptica

CENTRAL ópTICA AVD.ESPAÑA Nº3 - BAJO. C/ ROSARIO 62- BAJO 967550719//967226368
CENTRoSoL VISIoN TESIFONTE GALLEGO, 12 C.C. C/ ANCHA 967247754
CRISSoL CENTRo opTICo C/ ROSARIO, 34 967506136
pRIMERA opTICA VISUALENT C/ DIONISIO GUARDIOLA, 55 967511110

papelería pApELERIA RoBERTo MARQUES DE MOLINS, 19 967213324

parking públicos
pARKING CALLE ANCHA MARQUES DE VILLORES (C.C. CALLE ANCHA) 967220162
pARKING LUBASA AVDA. ESPAÑA Y EL SEMBRADOR 967217300
pARKING SAN AGUSTIN C/ SAN AGUSTIN, 14 967211252

patentes y marcas TAVIRA y BoTELLA C/ ROSARIO, 4-1º C 967218580

peluquería y Estética
ANToNIo pELUQUERo C/ SAN AGUSTIN, 14 967211649
EUREX ZAPATEROS, 5 - ARQ.VANDELVIRA, 56 967500936//967522428

perfumería y regalo
FERRER C/ ROSARIO, 23 967219347
MUNDo REGALo C/ MAYOR, 4 967501350
pERFUMERIA CANDE C/ ROSARIO, 1 Y G.LODARES, 4 967242669

pinturas pINTURAS ADoRAL C/ ALCALDE CONANGLA, 86 967246179

protección de datos
AUDIDAT C/ MARTÍNEZ VILLENA 14 -3º 967600975
CLICKALBA pRoTECCIoN DE DAToS P.E.CAMPOLLANO,AVD.4-Nº3 CEEI 967119812
pRoDAT C/ ROSARIO, 59-2º izq. 967617670

Recursos Humanos VoLMAE FERIA, 83 967512588

Repuestos de automóviles
REpUESToS ZAFRILLA Pº DE LA CUBA, 11 967217211
TALLERES REpAUT P.IND.CAMPOLLANO, C/ C, Nº 6-NAVE 13 967247777

Restaurantes
DoN GIL C/ BAÑOS, 2 (VILLACERRADA) 967239785
pARADoR DE TURISMo DE ALBACETE CN-301, KM. 251 967245321

Salud Ambiental ATUSALUD (ALBA DESINFECCIoN, S.L.) SAN ILDEFONSO, 4 967604147

Salud, deporte y ocio

ALBA-NATUR VIDA SAN SEBASTIAN, 6 967191931
CENTRo DE NATURopATIA y MULTIDISCIpLINAR AB MARQUES DE MOLINS, 7-3º IZDA. 967213252
CENTRo MEDICo pILAR MUÑoZ PLAZA CONSTITUCION, 8-ENPTA-PUERTA 8 967618811
FISIoALBA C/ CABA 9, ENTREPLANTA 967512633
FISIoFUTURA MARÍA MARÍN, 13 967500868
pADELpop ALBACETE, SL Pol. Industrial Campollano, c/F nº 40-42 967592437
SENSI NATURA C/ANTONIO MACHADO, 65 967602795
SERVITENIS C/ COLLADO PIÑA, 83 967238530

Seguros

ALBANED-HELVETIA PL. ALTOZANO, Nº 9, 6º E 967217970
ANToNIo AGUILAR RoDRÍGUEZ Parque Empresarial Campollano, C/C nº2. Centro Cívico 967247267
BRAVo y CIA C/ CID, 2 967510607
DE LA RoSA y CASANoVA TORRES QUEVEDO, 1 967504167
LIBERTy SEGURoS TOBA, 19 967222151//651869188

Seguros de salud

ADESLAS C/ CABA, 17 967501818
ASISA C/ Rosario, nº 102 - Edif. 635814027//967237216
DKV Pº DE LA CUBA, 12 967214755
SANITAS C/ ISAAC PERAL, 10 967212410

Servicio de consultoría médica pUBLI pUNTo PASEO DE LA CUBA, 16 902180190
Servicio de Mailing e Investigación INCoVERSA MAILING C/ LEON, 2 - BAJO 967275018

Servicios de consultoria, 
auditoria y asesoria

CoMUÑAS DEL oLMo ASESoRIA DE EMpRESAS ROSARIO, Nº 16-1º 967673244
CoNSULToRIA, INGENIERIA, DISEÑo, 
EXpANSIóN y CALIDAD, S.L. (CIDEQ S.L.) C/ ROSARIO, Nº 3- 4ºC 692602454

IDN SERVICIoS INTEGRALES POETA GARCIA CARBONELL, 8 967667700
INTASA, SLL AV.DR.JOSÉ Mª SÁNCHEZ IBAÑEZ, 169 967510453
ISIT TECHNoLoGIES BATALLA DEL SALADO, 9 967664010
Sp ASESoRES C/MARQUÉS DE VILLORES 76-BAJO 967510310
Sp ASESoRES C/ Marqués de Villores, 76 Bajo 967510310

Sistemas de protección contra incendios ACECHo FUEGo Parque Empresarial Campollano, C/ E - nº 65 902910112
Sistemas de seguridad ACECHo SEGURIDAD PARQUE EMPRESARIAL CAMPOLLANO, C/ E-65 967521219

Telefonía móvil
ESpACIo oRANGE C/ ROSARIO, 6 967521761
VoDAFoNE - Top DIGITAL ALBACETE AVDA. RAMON Y CAJAL, 31 967193367

Telefonía y Comunicaciones oRANGE ADSL Consultar distribuidor autorizado 967217300

Tintorería
5 À SEC C/ ALCALDE CONANGLA, S/N (ALBACENTER) 967233708
SEC 500 C/ ANTONIO MACHADO, 7 967502584
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Localidad Tipo Nombre Dirección Teléfono

ALMANSA

Cines CINES CoLISEUM C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 8 967318179

Comercio textil, calzado y piel
CALZADoS MANCEBo C/ CORREDERA, 20 967310168
HoyoS RopA PLAZA SALVADOR ALLENDE, 6 967340606
oCToBER C/RAMBLA DE LA MANCHA, 58 697312254

Consultoría energética pAGAR MENoS ENERGIA, S.L.U. P.I. EL MUGRON C/ TEJARES, Nº 36 607312072
Deporte DEpoRTES MARATHoN C/ RAMBLA DE LA MANCHA, 44 967343655

Floristería
FLoRISTERIA EDEN C/ RAMBLA DE LA MANCHA, 44 967310122
FLoRISTERIA oRQUIDEA C/ CORREDERA, 31 967340541

Fotografía FoTo ESTUDIo VICToRIA C/ VIRGEN DE BELEN, 10 967344134
Gestión de Residuos CEC RESIDUoS PARAJE SALADAR CAMINO CASAS CAMPILLO 902010145

Joyería RELoJERIA FERNANDo C/ RAMBLA DE LA MANCHA, 44 967310931
Jugueterías y Videojuegos JUGUEToTTES C/ SAN FRANCISCO, 12 967312039

Librerías pApELERÍA AURELIA C/ LA ROSA 123 967344260

óptica
opTICA + VISIoN ALMANSA C/ COLON, 4 967344513
opTICA ARRAEZ ToDoVISIoN SAN FRANCISCO, 23 967340581

peluquería y Estética
ANToNIA pELUQUERIA C/ SANTA LUCIA, 108 967342076
SALóN DE BELLEZA MERyNI C/ ALBACETE, Nº 1- ENTLO. 649274041

Seguros LopEZ-ToRRIJoS C/ VICENTE ALEIXANDRE, 15 967343298

CAUDETE

Gestión de Residuos ECo ACTRINS C/ ALCANDE LUIS PASCUAL, 17-BAJO 965817171
Ingeniería ALEJANDRo REQUENA DÍAZ ATLETA ANTONIO AMORÓS 49- BAJO 965827406

Joyería opTICA y JoyERIA LUCAS C/ LA ZAFRA, 21 BAJO 965827421
Mobiliario y decoración DECoRACIoNES LINARES ATLETA ANTONIO AMOROS, 45-1º D 965827718

óptica ópTICA y JoyERÍA LUCAS C/ LA ZAFRA, 21- BAJO 965827421
protección de datos DATA QUALITy CoNSULTING S.Coop. AVDA. JUAN CARLOS I, 16-1º B 965825757

Seguros VITALICIo C/ ANTONIO AMOROS, 49 965827297
Servicios de consultoria, auditoria y 

asesoria
FRANCISCo GRACIA FRANCES- CoNSULToRIA Jornetas Reparc. 14- nº 4 647865953
MARTAM ASESoRES, S.L. C/ ATLETA ANTONIO AMOROS, 48 965827186

HELLIN

Agencias de Viaje VIAJES HAyA TRAVEL GLORIETA, 1 - BAJO 967680504

Alimentación minorista
FRES-CARNE FORTUNATO ARIAS, 43 627505069
pANADERIA LA CARMEN MERCED, 2 967301779
pANADERIA poRTAÑA CATEDRATICO ENRIQUE SERRANO, 4

Clínicas
CLINICA DENTAL FEDERICo MACHAIN C/ MELCHOR DE MACANAZ, 37 967303404
CLINICA DENTAL SUQUIA C/ DOCTOR FLEMING, 1 967305350

Comercio textil, calzado y piel

ALMACENES MARIANo GRAN VIA, 87 967307648
BABySoL NTRA. SRA. DE LOURDES, 1 967301745
BoUTIQUE CARLA CONCEPCION, 3 967303704
BUGATTI SHoES BENITO TOBOSO, 14 967301014
CADENA pICoLINo C/ LOPEZ DEL ORO, 7 967300233
CALZADoS LoZANo GRAN VIA, 45 967300277
CAÑA DE AZUCAR FEDERICO COULLAUT VALERA, 4 967303008
CoNFECCIoNES ARTESERo EL RABAL, 32 967302114
CoNFECCIoNES FERNANDEZ RABAL, 31 967307114
CoNFECCIoNES VIUDA DE DAVID BENITO TOBOSO, 10 967300858
DULCE BEBE DOCTOR EULOGIO SILVESTRE, 12 967301745
EL MoLINo MoDA MOLINICOS, 1 967307089
GRAZIA FEDERICO COULLAUT VALERA, 6 967303008
MAS MoDA C/ LOPEZ DEL ORO, 6 967300681
MAyA LOPEZ DEL ORO, 41 967300235
MENTHA GRAN VIA, 34 967301745
SHoES GREANTS LOPEZ DEL ORO, 1 Y 4 967301014
ZApATERIA LEI ANTONIO CIFUENTES, 4 967303080

Construcciones y Reformas
CoNSTRUCCIoNES ANGEL “EL pURo” SANTA TERESA, 12 678869558
CoNSTRUCCIoNES IRANGAR JACINTO BENAVENTE, 2 967302057

Deporte
BASE DEpoRTES JoSELE GRAN VIA, 83 Y AVDA. CONSTITUCION, 12 967301214
CALZADoS JoSELE AVDA. CONSTITUCION, 18 967301214
GREANTS SpoRT LOPEZ DEL ORO, 6 Y GRAN VIA 34 967301014

Electricidad
INST.ELECTRICAS JoSE RUIZ MANUEL DIAZ CANO, 7 967306381
INSTALACIoNES ELECTRICAS ANToNIo ANDUJAR CRISTOBAL LOZANO, 22 967306385
MoNTAJES ELECTRICoS LoyCA BENITO TOBOSO, 22 967301222

Electrodomésticos

ELECTRoDoMESTICoS BALMES BALMES, 10 967301768
ELECTRoDoMESTICoS SANTA ANA PADRE RODRIGUEZ, 20 967302954
ELECTRoHoGAR HELLIN ANTONIO CIFUENTES, 4 967301014
EXpERT ToRRES TELEVISIoN MELCHOR DE MACANAZ, 30 967302115
EXpERT ToRRES TV MELCHOR DE MACANAZ, 30 967302115
RECREATIVoS AVENIDA CTRA. JAEN, 7 967303846

Ferreterías
BRICo FERRETERIA INDUSTRIAL AVDA. CASTILLA LA MANCHA, 14 967300635
FERRETERIA DIMAS NTRA. SRA. DE LOURDES, 3 967307297

Fontanería FoNTANERIA LIMoRTI ALEJANDRO TOMAS, 6 967300957

Hoteles y Turismo rural
CoRTIJoS y CASAS AVDA. POETA MARIANO TOMAS, 22-6º 659125577
TACTICAL pAINTBALL AVDA. POETA MARIANO TOMAS, 22-6º 659125577
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Localidad Tipo Nombre Dirección Teléfono

HELLIN

Iluminación
INST.ELECTRICAS JOSE RUIZ MANUEL DIAZ CANO, 7 BAJO 967306381
MONTAJES ELECTRICOS LOYCA BENITO TOBOSO, 22 967301222

Informática y consumibles de oficina
DAT INFORMATICA GAMESHOP HELLIN C/ MELCHOR DE MACANAZ, 36 967176162
ECOLOGICPRINT MANUEL DIAZ CANO, 1 BAJO 967680092
TECNICAS Y SERVICIOS HELLIN ESCRITORA CARMEN M.GAITE, 2 BAJO 967305651

Jugueterías y Videojuegos DIVERTIEND HELLIN CERDA MARTI 967301214
Materiales de Construcción MATERIALES DE CONTRUCCION NUDIS CTRA. JAEN, 25 967307210

Mobiliario y decoración
BILLARES HELLIN AVDA. POETA MARIANO TOMAS, 22-6º 659125577
CARPINTERIA FCO. VELA DE HELLIN ANDALUCIA, 39 967302748
GLORIA ROCHES S CERDA MARTI, 6 967304206

Peluquería y Estética
PELUQUERIA JOSEFINA FEDERICO COULLAUT VALERA, 4 967301067
PELUQUERIA MIGUEL (UNISEX) PERIODISTA ANTONIO ANDUJAR, 3 967300594
SALON DE BELLEZA ROSA AVDA. POETA MARIANO TOMAS, 29 BAJO 600561341

Perfumería y regalo COMPLEMENTOS YEYA FEDERICO COULLAUT VALERA, 2 967307870
Reparación Maquinaria TALLERES CONTRERAS AVDA. LIBERTAD, 115 967307760

Repuestos de automóviles
MOTOS OÑATE MELCHOR DE MACANAZ, 11 967304652
REPUESTOS AVENIDA LIBERTAD, 26 967300267

Seguros SEGUROS BILBAO (HELLIN) ALEJANDRO TOMAS, 4 967301927

Telefonía móvil
THE PHONE HOUSE HELLIN GRAN VIA, 27-BAJO 967543473
VODAFONE - TOP DIGITAL HELLIN ANTONIO CIFUENTES, 5 - BAJO 967543261

Tintorería TINTORERIA NOVOSEC PABLO PICASSO, 1 - BAJO 967176112
Construcciones y Reformas PROYECTOS HELLÍN,S.L C/ Cruz de Mayo, 5-3º A

Restaurantes RESTAURANTE LA SONRISA DE LA LUNA C/ Manuel Díaz Cano, 18 617812263

LA RODA

Artes gráficas COBOPLA PI Y MARGALL, Nº 9 967440563

Comercio textil, calzado y piel

BALLESTEROS DON DINO C/BRUNETE Nº13 967441261
EL CAPRICHO Plaza Mayor nº 20 967441246
LA BOUTIQUE DEL BEBE C/ BRUNETE Nº 8 967444164
ROPAS C/ CERVANTES Nº7 686417274
TACONES PEÑICAS, 8

Electrodomésticos
MASTER LOLI, S.L. PLAZA MAYOR , 2 967442516
MUSES TV C/ CASTELAR Nº 60 967440612

Fontanería FONTANERÍA ESCUDERO C/ LOPE DE VEGA, 22 - BAJO ( FRENTE AL CENTRO DE SALUD) 967442857
Gimnasios GIMNASIO MULTI GYM Pº DE LA ESTACION, 18 967441448

Informática y consumibles de oficina INFO 21 C/ ALFREDO ATIENZA, 31 - BAJO 967441532
Joyería JOYERÍA LÓPEZ MADRID C/ PI Y MARGALL Nº2 967441065

Limpiezas e higiene industrial QUIMICAS GARCIA S.L C/ZORRILLA, Nº 27 967441493

Mobiliario y decoración
DECORACIONES MIC S.L. C/BRUNETE Nº7 967550976
LA GALERÍA DECORACIÓN C/ BRUNETE 14. 967443843
LOMAR MUEBLISTAS C/ MARTIRES, 211 967442980

Óptica ALAIN AFFLELOU OPTICO PI Y MARGAL Nº 5 967548010
Peluquería y Estética PELUQUERÍA J & A C/ CASTELAR Nº 12 967442461
Protección de datos FIDENTER Pº DE LA ESTACIÓN, 29 967441514

VILLARROBLEDO

Alimentación minorista EL SUPER C/ CEMENTERIO, 60 967147182

Electrodomésticos
ELECTRODOMESTICOS ARNAU C/ SAN SEBASTIAN, 16 967143990
QUALITY VILLARROBLEDO AVDA. REYES CATOLICOS, 29 967141318

Ferreterías
FERRETERIA E. MARHUENDA C/ CERRO, 11 967141344
FERRETERIA GOMEZ-HUEDO OCTAVIO CUARTERO, 17 967140373

Informática y consumibles de oficina VILLAMATICA PLAZA STA. MARIA, 11 967146100
Joyería JOYERIA-RELOJERIA CALERO C/ O. CUARTERO, 14 967140849
Óptica MULTIVISION VILLARROBLEDO C/ GRACIANO ATIENZA, 1 967145965

Ortopedia ORTOPEDIA LOZANO HERGUETA C/ VIRREY MORCILLO, 22 967144837
OTRAS LOCALIDADES

BARRAX Electrodomésticos ELECTRODOMESTICOS LOLI C/ CRONISTA GLEZ. BERMUDEZ, 6 967365005
BOGARRA Hoteles y Turismo rural ARNELIA CASAS RURALES LOS VIZCAINOS - E-MAIL: GONMAR@TERRA.ES 967505051

CASAS IBAÑEZ Artes gráficas GOYZA Industrias Gráficas P.I.Casas Ibañez, C/D- Parcela 2 967467001
Informática ALDABA SOFTWARE CERVANTES, 15 967460895

CHINCHILLA Ingeniería FOURTEC Avenida Los Molinos, Parcela 86B, Nave 8 967261344
EL HERRUMBLAR Jardinería y Medio Ambiente ASTARTE CUENCA, 92 630945938

LETUR Electricidad ELECTRICIDAD HERVAS LETUR, S.L. SECANO, 7 653253367
MADRID Certificación de calidad y maquinaría APPLUS C/ Campezo, 1-Edif. 3. Parque Empre. Las Mercedes 653817364

MANZANARES Protección de datos AUDISEC SEGURIDAD DE LA INFORMACION, S.L. P.IND.VIA PPAL, S/N OFI D-1 926612310

ONTUR Electrodomésticos ELECTRODOMESTICOS ANTONIO GARCIA 
MOLINA - CADENA MASTER

ALMAZARAS, S/N 967324060

OSSA DE MONTIEL Construcciones y Reformas CONSTRUCCIONES MARQUEZ Ctra. Villahermosa, 81 686334280
POZO CAÑADA Gestión de Residuos RECICLAJES POZO CAÑADA Avda. de la Concordia, 101 967250615

Sant Cugat del Vallés Gestión de cobros INFOCOM GESTIÓ, SL Camí de Can Calders, 8- 1º 936759497

TARAZONA Óptica OPTIMIL LA MANCHA PLAZA MAYOR 967481359
Artes gráficas PUBLICIDAD MANCHEGA CTRA. QUINTANAR, S/N 697497049

VILLAMALEA Jardinería y Medio Ambiente PINO CAMPO PROLONGACION 2 DE MAYO, S/N 967486510
VILLENA Ingeniería INGENIA PROYECTOS Y SERVICIOS, C.B. CERVANTES, 1 ENTLO. 965817181






