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Las pasadas elecciones autonómicas sitúan a Castilla-La Mancha en el ini-
cio de una nueva etapa política, protagonizada por el Partido Popular. 
Fieles a los principios que nos defi nen, FEDA, como también lo ha hecho 
CECAM, ha ofrecido, como hemos hecho siempre, nuestra colaboración y 
nuestra voluntad de cooperación al nuevo Ejecutivo, basada en el deseo de 
crear un entorno favorable a la actividad de las empresas, que repercuta 
en el crecimiento económico de nuestra provincia y de Castilla-La Mancha. 

El nuevo Gobierno se ha mostrado proclive, antes y después del proceso 
electoral, a recoger, dentro de su nuevo proyecto político, muchas de las 
medidas que tan insistentemente venimos planteando desde el sector em-
presarial de Castilla-La Mancha, y que son, en defi nitiva, las que necesita 
nuestra región para salir de la difícil situación en que se encuentra. 

El análisis de estas medidas quedó recogido en el documento, elaborado 
por CECAM, “150 propuestas empresariales para la recuperación econó-
mica. Más soluciones”, que abarca primordialmente los ámbitos de la 
fi nanciación, la competitividad y las reformas estructurales, con el objeti-
vo de aportar soluciones que, desde la perspectiva empresarial, puedan 
contribuir a mitigar esta situación y propiciar la necesaria recuperación 
económica. 

El espíritu proactivo de los empresarios y el compromiso de las organi-
zaciones empresariales con el progreso de nuestra región se plasman a 
través de estas propuestas, que esperamos se pongan en marcha con la 
prontitud que demanda la situación actual. 

Sólo con valentía podremos salir de esta crisis, diciendo la verdad, diag-
nosticando los problemas y proponiendo las soluciones necesarias, como 
venimos haciendo, aunque éstas no sean ni fáciles ni cómodas. Y recla-
mando que es en las empresas donde se crean los puestos de trabajo, y 
es potenciando la actividad de las empresas, sosteniendo y ayudando a 
crecer a las que existen, y favoreciendo el surgimiento de otras nuevas, 
como podremos, con tiempo y esfuerzo, crear los empleos que nuestra 
sociedad necesita con urgencia.

La nueva presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, se ha 
referido en multitud de ocasiciones precisamente a este aspecto, destacan-
do la creación de empleo como su principal preocupación, y recordaba que 
son las empresas las que pueden crearlo. En este sentido, la presidenta 
apuesta por medidas que favorezcan la inversión productiva, agilizando 
las ayudas a las empresas, facilitando el acceso al crédito y encaminadas 
también a aliviar la asfi xia fi nanciera que sufren las empresas. Éste es sin 
duda el camino a seguir, en el que deseamos que trabaje, y para el cual 
contará lealmente con el apoyo de FEDA y del resto de organizaciones 
empresariales que constituyen CECAM. 

Es tiempo de apostar por las 
empresas
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La noche del pasado día 17 de junio día elegido por la Confederación de Empresarios de Albacete para entregar los 
galardones de los XII Premios Empresariales San Juan no defraudó y volvió a constituir un gran éxito fruto de la buena 
organización que un año más impregnó el equipo técnico de FEDA y que contribuyó al realce y esplendor de la gala, a lo 
que también acompañó la climatología. Doce empresas resultaron galardonadas en esta ocasión, al tiempo que también 
se entregaron dos menciones especiales: a la Cámara de Comercio y a Caja Rural de Albacete. La Gala, patrocinada por 
Globalcaja y presentada por Teresa Moreno, periodista de Albacete TEVE, comenzó con una sorpresa de la organización, 
una actuación de danza de los bailarines Cristóbal Muñoz y Gloria Valero. Los jardines del Parador fueron como siempre 
el lugar elegido para la celebración impregnada en esta ocasión de fl ores, en concreto, de las llamadas calas, y de las 
telas sedosas con tonos naranjas asalmonados que vestían las azafatas. Asistieron representantes de las principales 
instituciones locales, provinciales, regionales y nacionales, así como del mundo empresarial, que quisieron acompañar a 
los premiados y patrocinadores, así como a sus familiares.

Los XII Premios Empresariales 
San Juan reconocieron 
la tenacidad e ilusión del 
empresariado albaceteño

Esta vez, a diferencia del año pasado que los nubarrones negros ame-
nazaron toda la velada y que motivaron que se invirtiera el orden 
del acto, todo se desarrolló de acuerdo a lo previsto y una vez los 
asistentes estaban en los postres de la cena que se sirvió en el marco 
incomparable del Parador Nacional de Turismo de Albacete  y donde 

la climatología acompañó en todo momento, comenzaba pasadas las 
12 de la noche la ceremonia de entrega de estos emblemáticos Pre-
mios, que de nuevo llegan con el ánimo de fortalecer y animar al 
tejido empresarial albaceteño en medio de esta gran crisis económica 
de la que no terminamos de salir y reivindicando la actividad empre-
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sariales para remontarla.

Eso sí, el inicio del acto fue toda una sorpresa para los invitados, 
ya que estuvo precedido de la actuación de danza de los bailarines 
Cristóbal Muñoz y Gloria Valero, que interpretaron la obra “Embrujo 
de San Juan”, obra representativa de uno de los estilos más caracte-
rísticos de la Danza Española, la Danza Estilizada. Junto a la utiliza-
ción de elementos como el zapateado, la castañuela y la capa, ellos 
añadieron  a su baile unas pinceladas de fl amenco y contemporáneo, 
fusionándolos y dándole así un toque personal a esta coreografía.

La actuación sirvió para que estos bailarines mostraran a los asisten-
tes una serie de sentimientos como el amor, el desamor, la pasión, 
etc, que afl oran en momentos especiales, como la ocasión, una noche 
que todos los años constituye la antesala a la celebración de la noche 
de fuego y magia de San Juan.

Los premios de la XII edición sirvieron para reconocer al empresa-
riado albaceteño representado en esta ocasión en 12 empresas, que 

han destacado por su trayectoria empresarial, la creación de empleo, 
tarea difícil en los tiempos que corren, por las nuevas tecnologías y 
la innovación, por la prevención en riesgos laborales, por la exporta-
ción, por la promoción turística y en defi nitiva por ser motores de la 
economía albaceteña. 

Premios que recayeron en Mompó Joyero, Felixcan, Baños de la Con-
cepción, Goyval Vinagres, Alcograf, Butanhogar, La Ibañesa, Raquel, 
Caridad y María del Mar Díaz Tornero, Rosario Jiménez, la Asocia-
ción de Empresarios de Instaladores Electricistas, Lillo González y el 
Festival de cine de Albacete (Abycine). Además, se entregaron dos 
menciones especiales del jurado a la Cámara de Comercio e Industria 
de Albacete y a Caja Rural, que por cierto ahora ya convertida fruto de 
la fusión de varias entidades en Global Caja fue la patrocinadora de 
esta Gala, que también contó con la colaboración de entidades como 
la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento de Albacete, La Caixa, Pre-
ventop, Banco Sabadell, la Diputación Provincial, la Fundación Caja 
Rural, La Tribuna de Albacete, ABTEVE, El Corte Inglés, Ingeteam y 
Orange.
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pidió a los dirigentes 

políticos apoyo, decisión y 
unidad de acción
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La clausura, por primera vez, corrió cargo de la 
alcaldesa de Albacete. Carmen Bayod, siempre fi el 
a la cita de los Premios San Juan, clausuró la Gala 
en calidad de máxima representante de la ciudad 
de Albacete, y que una vez más hizo una apuesta 
fi rme por los empresarios, como los únicos artífi -
ces para salir de la crisis.

Mismo escenario económico
Como procede, la bienvenida a los asistentes y las primeras felicita-
ciones a los premiados llegaba de la mano del anfi trión del acto, el 
presidente de FEDA, Artemio Pérez, que tras dar las gracias a todos 
los galardonados y a las instituciones colaboradoras que con su patro-
cinio hacen posible que los premios sean una realidad año tras año, 
recordó a los asistentes que “si bien estamos en un nuevo escenario 
político, el escenario económico es el mismo”, para volver a insistir 
como ya dijo en la Asamblea que “la crisis es nuestra y nosotros tene-

mos que salir de ella”.

Destacó que en momentos tan difíciles como los que 
estamos atravesando los empresarios están unidos 
y “disfrutando esta noche que estamos vivos como 
empresarios, y recordando a los que no han logrado 
continuar en el camino”.

Pérez, que aprovechó la ocasión para trasladar su felicitación al Par-
tido Popular por los resultados electorales obtenidos el pasado día 22 
de mayo y la responsabilidad que van a tener en el Ayuntamiento, la 
Diputación y el Gobierno regional, pidió que dicha felicitación de to-
dos los empresarios de Albacete fuera extensiva a la nueva presidenta 
de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, y su compromiso y 
deseo de que el año próximo estén en esta gala con la Confederación.

Ahondando en la frase de que estamos ante un nuevo escenario po-
lítico pero con el mismo escenario económico, el presidente de FEDA 
agregó que se trata de “un escenario que nos ha puesto a cada uno 
en nuestro sitio, siendo responsables cada uno de lo nuestro: los em-
presarios de nuestras empresas, con el compromiso, claro está, de los 
trabajadores, y a los políticos de la gestión de las administraciones”.

Tras recordar que los empresarios ya han dejado de pedir, Artemio 
Pérez sólo reclamó que “las administraciones dejen de utilizar re-
cursos económicos para solucionar sus problemas en  detrimento de 
las empresas. Necesitamos esos recursos para tener fi nanciación para 
nuestros proyectos empresariales y el pago de las administraciones a 
sus empresas proveedoras. Necesitamos los mejores gestores al fren-
te de las administraciones, porque como nos decía la alcaldesa de 
Albacete el otro día, somos los empresarios los que creamos empleo 
y generamos riqueza”.

Aprovechando la presencia en el acto de representantes de las dos 

E n  P o r t a d a

“La nueva alcaldesa 
Carmen Bayod clausuró 

la velada y animó al 
conjunto del empresariado 

para salir de la crisis” 
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fuerzas políticas más representativas, Pérez trasladó un deseo claro 
y contundente: apoyo, decisión y unidad de acción, abogando por el 
compromiso que asumió el nuevo presidente de las Cortes de Castilla-
La Mancha, Vicente Tirado, y era “una legislatura de reformas que 
nos lleve al camino del crecimiento y la creación de empleo”.

El presidente de la patronal albaceteña recordó que un año más los 
Premios San Juan se celebran en un contexto económico poco tran-
quilizador, pero aseguró que estos Premios “son un reconocimiento a 
la tenacidad y la ilusión de los empresarios, que hoy más que nunca, 
adquieren una dimensión especial”. En primer lugar, recalcó porque 
“como bien ya conocéis por la dinámica de ediciones anteriores, las 
empresas a la que premiamos con estos galardones están lejos de la 
economía especulativa. Muy al contrario, las empresas aglutinadas 
en torno a las asociaciones de FEDA representan a la economía real 
y productiva de nuestra provincia, que apuestan por la cualifi cación 
profesional y la mejora continua, en defi nitiva, por la competitivi-
dad”.

Por esa razón, Artemio Pérez quiso aprovechar la convocatoria y la 
celebración de los Premios San Juan para lanzar un mensaje de espe-
ranza a los empresarios, tan necesaria en la inquietante situación que 
estamos atravesando, aunque afi rmó que “hemos pasado por otros 
momentos desfavorables y los hemos sabido superar. Con propuestas, 
trabajo e ilusión y, sobre todo, con confi anza, atravesaremos también 
esta crisis que, no olvidemos, estamos afrontando juntos”.

“Un período –añadió el presidente de FEDA, que lejos de suponer un 
retroceso en toda la extensión de la palabra, ha de representar una 

oportunidad para fortalecer nuestro sistema económico y prepararlo 
para afrontar futuras situaciones de desaceleración”.

Acabó su intervención dando las gracias y emplazando a todos a los 
próximos Premios San Juan 2012, que terminada esta gala empiezan 
a prepararse por parte de la organización.

Bayod: “De peores hemos salido”
La nueva alcaldesa de la ciudad, Carmen Bayod, fue la encargada 
de clausurar el acto de entrega de los Premios San Juan en su XII 
edición, que como todos los años presidió el monumento símbolo de 
los premios emulando a una estatua en grande de los Oscar. Como 
conocedora de estos Premios a los que ha venido acudiendo en años 
anteriores en calidad de portavoz municipal de su partido, el PP; 
Bayod reconoció que los empresarios “como el resto de la sociedad 
sé que lo estáis pasando mal” por la crisis económica que estamos 
viviendo, pero trasladó un mensaje de tranquilidad insistiendo que 
“de peores hemos salido”.

Bayod trasladó el apoyo para todo el empresariado albaceteño de 
la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, 
felicitó a todos los premiados en esta ocasión y repitió con la Confe-
deración de Empresarios de Albacete, el brindis que en días pasados 
tuvo oportunidad de realizar con motivo de la visita que cursó a la 
nueva sede de la organización, que confi ó en que “pronto se os quede 
pequeña”, porque aseguró que “eso signifi cará que la economía ha 
empezado a crecer y las cifras del paro a descender”. Concluyó dicien-
do que “vuestra suerte será la nuestra”.
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La entrega de los premios propiamente dichos comenzó con el Premio a la 

Empresa Familiar, que cuenta con la colaboración de La Caixa, y que este 
año es para MOMPÓ JOYERO, S.L.

Entregó el premio Fernando Garijo, director de zona de La Caixa, y lo recogió 
Vicente Mompó Sancho, que recordó a su padre, el fundador de la empresa y los 
que ahora la dirigen, sus hijos, así como los valores que impregnan el negocio: 
efi cacia, seriedad, honradez y atención al cliente, clientes a los que agradeció que 
durante generaciones hayan estado confi ando en su empresa.

PREMIO A LA EMPRESA FAMILIAR

MOMPÓ JOYERO, S.L.
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E n  P o r t a d a

El Premio a la Empresa en Nuevas Tecnologías e Innovación, que contó con 
el apoyo de Ingeteam, fue para FELIXCAN, S.L., cuyos directivos, por cierto, como 
informó la presentadora del acto, la periodista de AB-TEVE, Teresa Moreno, se habían trasla-
dado al Parador de Albacete en un vehículo eléctrico propiedad de la empresa, que apuesta 
fi rmemente por la I+D+i para lograr adaptarse a las necesidades presentes y futuras del 
mercado de las energías renovables.

Entregó el premio Jorge Magán Perales, director-gerente de Ingeteam, y lo recogió José 
González de la Aleja y su sobrino Julio Claver Tallón, que además de agradecer a FEDA el 
galardón se refi rió en broma a que Pompidú decía que hay tres cosas que pueden arruinar-
te en la vida: el juego, la mala vida con mujeres y las nuevas tecnologías, aunque la tercera 
cosa en realidad es la agricultura. También se refi rió a que el premio es un homenaje al 
esfuerzo invertido en la empresa por parte de su titular, José González de la Aleja.

PREMIO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN

FELIXCAN, S.L
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El Premio a la Empresa Creadora de Empleo, que cuenta con la cola-
boración de la Consejería de Empleo de la Junta de Comunidades, 
es para BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN, S.L.  Entregó el premio el delegado en 
funciones en Albacete de la Junta de Comunidades, Antonio Mompó Climent, lo 
recogió Antonio Granero Moratalla, un empresario veterano que señaló que en 
su caso se cumplía el refrán de que nadie es profeta en su tierra, porque como 
conquense que es nadie le ha dado nunca en Cuenca un premio y el primero lo 
ha recibido por una empresa que tiene en Albacete. Indicó que además de la ela-
boración de mármoles sector en el que inició su andadura empresarial que hoy 
todavía continúa también decidió invertir hasta el último euro en el balneario y 
después en el parabalneario de la capital.

PREMIO A LA EMPRESA CREADORA DE EMPLEO

BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN, S.L.
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El Premio a la Empresa Exportadora, que contó con la colaboración 
de  Banco Sabadell, fue en este edición para GOYVAL VINAGRES, S.L. 

Entregó el premio José Manuel Candela, director de Banca Comercial de Madrid, 
Castilla-La Mancha y Galicia, y lo recogió Jesús Gómez Garrido, que señaló que 
lo que más valores ha aportado a la empresa ha sido la exportación, tarea que 
agradeció a más de 100 empresas a las que Goyval exporta hoy en día sus pro-
ductos, procedentes de muchos países de todo el mundo.

PREMIO A LA EMPRESA EXPORTADORA

GOYVAL VINAGRES, S.L. 
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El Premio a la Empresa Inversora en Calidad y Medio Ambiente, 
que contó con el apoyo de Preventop, fue para ALCOGRAF, S.L. Entregó el 
galardón Francisco Candel García, director-gerente de Preventop, y lo recogió José 
Alberto Torres Sáez, que subrayó que recibían con orgullo este premio, al tiempo 
que agradeció a FEDA y los patrocinadores el hacer posible todos los años el poder 
disfrutar de esta velada tan agradable. Además, compartió el premio con todas 
las empresas de Albacete en estos momentos de difi cultad y destacó que Alcograf 
es la empresa con más capacidad de producción en bolsas de papel de la Penín-
sula, “y nuestro compromiso con el Medio Ambiente nos ha llevado a conseguir 
fabricar bolsas ecológicas que cumplan con los requisitos para sustituir la bolsa 
de plástico por la de papel”.  

PREMIO A LA EMPRESA INVERSORA EN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ALCOGRAF, S.L. 

P
re

m
io

s 
E

m
pr

es
ar

ia
l 

Sa
n 

Ju
an

’2
01

1



1
5

E n  P o r t a d a

El Premio a la Empresa Inversora en Prevención de Riesgos La-

borales, que fue patrocinado por la Consejería de Ordenación del Te-

rritorio y la Vivienda, recayó en BUTANHOGAR, S.L. Entregó el premio 
el delegado provincial de Educación en funciones, Diego Pérez, y lo recogió Fer-
nando Quereda Hernández, que además de agradecer a Feda este premio, en 
nombre de todos los que integran la empresa, Torres Sáez señaló que  “este 
premio nos sirve de estímulo para seguir trabajando”.

PREMIO A LA EMPRESA INVERSORA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

BUTANHOGAR, S.L. 
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El Premio al Joven Empresario, gracias a la colaboración de Albacete 

TEVE, fue este año para tres hermanas empresarias de Villarrobledo: RAQUEL, 

MARÍA CARIDAD Y MARÍA DEL MAR DÍAZ TORNERO (DE SERICAMAN, 

S.L.). Entregó el premio José Vicente García Palazón, presidente del Consejo de 
Administración de Radio, Prensa y Televisión. S.A., y lo recogieron las premiadas, 
que dieron las gracias al jurado encargado de fallar estos premios y a Feda, y 
en particular a todos los que trabajan en la Confederación por hacer más fácil la 
tarea a los empresarios. También dieron las gracias a sus padres, fundadores de 
la empresa, “porque sin ellos no estaríamos aquí esta noche”. 

PREMIO AL JOVEN EMPRESARIO

RAQUEL, MARÍA CARIDAD Y MARÍA DEL MAR DÍAZ 
TORNERO (DE SERICAMAN, S.L.)
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El Premio a la Mujer Empresaria, que contó con el patrocinio de la Di-

putación Provincial de Albacete, fue para ROSARIO JIMÉNEZ GÓ-

MEZ, DE SEGURIDAD EXTIN-ALBA, S.L. Entregó el premio el presidente en 
funciones de la Diputación de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y lo recogió 
Rosario Jiménez Gómez, que agradeció el premio a Feda y lo compartió con 
todas las personas que lo han hecho posible: clientes, y sobre todo, empleados, 
por la tarea diaria que hacen, y como no su familia, señalando que “este premio 
es tan mío como vuestro”. 

PREMIO A LA MUJER EMPRESARIA

ROSARIO JIMÉNEZ GÓMEZ, 
(DE SEGURIDAD EXTIN-ALBA, S.L.)
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E n  P o r t a d a

El Premio a la Empresa Tradicional, gracias a la colaboración del diario 
La Tribuna de Albacete, fue para LA IBAÑESA, S.L. Entregó el galardón 
Francisco Martínez Ortuño, presidente del Consejo de Administración del diario La 
Tribuna de Albacete, y lo recogió Javier Cuenca Nieto, que agradeció a la Confe-
deración este bonito reconocimiento, que dijo se lo entregan a su padre, pero que 
justifi có que por motivos de salud no había podido asistir a recogerlo.

PREMIO A LA EMPRESA TRADICIONAL

LA IBAÑESA, S.L. 
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E n  P o r t a d a

El Premio a la Asociación Empresarial, que contó con el patrocinio de 
Orange, fue para la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS INSTALADORES 

ELECTRICISTAS. Entregó el premio Juan Carlos Villena Rubio, supervisor de 
France Telecom España Unidad de Negocio Empresa y lo recogió Andrés Martínez 
Llamas, presidente de la Asociación de Empresarios Instaladores Electricistas, 
que reconoció que había más asociaciones integradas en Feda merecedoras de 
este galardón, dio las gracias al jurado por su elección y recordó que es una de 
las más antiguas y dinámicas de la Confederación.

PREMIO A LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS INSTALADORES ELECTRICISTAS
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E n  P o r t a d a

El Premio a la Promoción Turística, con el que colaboró El Corte In-

glés, fue para el FESTIVAL DE CINE DE ALBACETE (ABYCINE). Entregó el 
reconocimiento Francisco Muñoz de la Cova, director del centro de El Corte Inglés 
en Albacete, y lo recogió José Manuel Zamora, director de Abycine. Zamora, que 
señaló que mientras desde Abycine se han entregado más de 150 premios, la 
entidad el primero que recibe lo hace de manos de los empresarios y al mérito 
empresarial, un objetivo, que dijo “nos planteábamos cuando diseñamos este 
Festival, que parte de los recursos invertidos fueran para la ciudad, ya que se 
generan casi 400 pernoctaciones, y conseguir que Albacete se proyectara a nivel 
nacional, algo que creo hemos conseguido”. 

PREMIO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

FESTIVAL DE CINE DE ALBACETE (ABYCINE)
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E n  P o r t a d a

El Premio al Mérito Empresarial, que contó con el apoyo del Ayuntamien-

to de Albacete, se destinó a JOSÉ LILLO GONZÁLEZ, DE MANUFACTURAS 

LILLOTEX,S.A,. Entregó el premio la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, y lo recibió 
José Lillo González, que trasladó a los asistentes la pregunta de quién tiene la culpa 
de que hayan desaparecido la práctica totalidad de empresas de textil en la provincia, 
recordando el alto grado de empleo que existía en el sector y en su empresa. También 
abogó por luchar conjuntamente entre todos los empresarios para salir de la difícil 
coyuntura económica que atravesamos. José Lillo González representará a Albacete en 
los premios de la Confederación Regional de Empresarios.

PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL

JOSÉ LILLO GONZÁLEZ, (DE MANUFACTURAS LILLOTEX, S.A.)
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La Mención Especial del Jurado, que contó con la colaboración de la Fundación 
Caja Rural de Albacete, fue para la Cámara de Comercio e Industria de 
Albacete. Entregó el premio Artemio Pérez, presidente de Feda, e Higinio Olivares, 
presidente del Patronato de la Fundación Caja Rural de Albacete, recogiéndolo Antonio 
Atiénzar Serrallé, presidente de la Cámara de Comercio de Albacete. 
Atiénzar Serrallé agradeció el gesto de la Confederación al otorgar la mención a la Cá-
mara de Comerio que da cabida al conjunto del empresariado albaceteño, como recordó, 
donde no importa el tamaño de la empresa, y que se trata de una institución con más de 
100 años de servicio dedicada a favorecer al tejido empresarial, sobre todo, en materias 
tan importantes como el comercio exterior y la formación. Además, reconoció el trabajo 
y el esfuerzo y confi ó en poder seguir contando con la confi anza del empresariado 
albaceteño y seguir formando parte de la sociedad albaceteña. También se refi rió a los 
momentos por los que pasa la institución por la supresión de la cuota cameral.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALBACETE
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La otra Mención del Jurado fue para Caja Rural de Albacete. Entre-
gó el galardón Artemio Pérez Alfaro, presidente de FEDA y del jurado de los 
Premios San Juan, recibiéndolo la directora general de Caja Rural de Albacete, 
María Victoria Fernández, que subrayó que era un honor para Caja Rural recibir 
esta distinción como entidad fi nanciera, que nació según recordó como “nexo de 
unión entre la sociedad y la entidad”. Además, apuntó que todavía este premio 
se convierte en un honor mayor en este momento de difi cultades económicas y 
fi nancieras para las empresas. Confi ó en poder seguir contando con el apoyo de 
todo el tejido empresarial en la nueva andadura que fruto de la fusión inicia 
Globalcaja. 

MENCIÓN DEL JURADO 

CAJA RURAL DE ALBACETE
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Los bailarines Cristóbal Muñoz y Gloria V alero sorprendieron a los asistentes al inicio del acto de entrega de  
la XII edición de los P remios Empresariales San Juan,  interpretado la obra “Embrujo de San Juan ”, obra  
representativa de uno de los estilos más característicos de la Danza Española, la Danza Estilizada. Junto a la  
utilización de elementos como el zapateado, la castañuela y la capa, ellos añaden a su baile unas pinceladas  
de fl amenco y contemporáneo, fusionándolos y dándole un toque personal a sus coreografías. A través de esta  
coreografía, los interpretes nos han querido mostrar una serie de sentimientos como el amor , el desamor, la 
pasión, etc, que afl oran en momentos especiales, momentos como el de la noche de San Juan. 

Cristóbal Muñoz es titulado en Danza Española en el Conservatorio Profesional de Danza de Córdoba. Inició su 
andadura profesional en el joven Ballet Español de Córdoba. Ha bailado en distintas compañías y trabajado  
junto a artistas de la talla de Plácido Domingo. T ambién ha impartido cursos en países como F rancia, Italia, 
Turquía y Marruecos. Desde hace unos años centra su actividad artística en la ciudad de Albacete, como profesor 
del Conservatorio Profesional  y formando parte de la compañía fl amenca albaceteña “Arte y Compás”.

Por su parte, Gloria Valero es titulada en Danza Contemporánea por el Conservatorio Profesional de Danza de 
Albacete “José Antonio Ruiz”.

“Embrujo de San 
Juan”

 La coreografía de Cristóbal 
Muñoz y Gloria Valero 
fusionó la danza española 
y la danza estilizada

Instantáneas San Juan’2011
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¿Desde cuando preside la Asociación de Empresa-
rios de Comercio de Electrodomésticos integrada en 
FEDA?
Desde el año 1992. Seguramente sea uno de los 
presidentes de asociaciones de FED A más vetera-
nos.

¿Cómo ha cambiado en todos estos años el sector de 
los electrodomésticos?
Ha habido una evolución enorme: desde trabajar 
con clientela de toda la vida, pasando por la llega-
da de las grandes superfi cies, con el golpe que eso 
nos supuso a todos, sobre todo con la implantación 
de las especialistas en nuestro sector , lo que se ha 
notado bastante a nivel de bajada de ventas; y por 
último, la llegada de la crisis económica, que ha 
supuesto una gran devacle para muchos empresa-
rios del sector, en particular, para los que estamos 
subsistiendo, ya que ha dejado a otros muchos en el 
camino. La evolución ha sido muy variopinta, desde 
crecimiento del sector en los años 97-98 hasta que 
llegaron las grandes superfi cies y nos empezamos 
a estancar.

¿A cuántas empresas del sector representa en estos 
momentos la Asociación de Empresarios de Comer-
cio de Electrodomésticos?
Ahora mismo de los 220 puntos de venta de elec-
trodomésticos que puede haber en la provincia 
de Albacete, una cifra que puede fl  uctuar porque 
ha habido muchos cierres de comercios del sector 
motivados por la situación económica de crisis que 
vivimos, la Asociación representa a cerca del 70% 
del total.

¿Cómo está en estos momentos el mercado del co -
mercio de electrodomésticos?
Está fl ojo, porque con la crisis la gente anda mal, 
los recursos están limitados para todos y eso se nota 
en nuestro comercio y en todos los demás.

El descenso de la venta de viviendas motivado por 
la crisis del sector inmobiliario ¿os afectó mucho a 
vuestro sector?
Sí ese es un punto importante, pero también, y eso 
es algo que no tiene que ver con el sector inmobi-
liario y la bajada brusca en la venta de viviendas, 

E n t r e v i s t a

Amador Navarro, presidente de la Asociación de Comercio de Electrodomésticos

“La tendencia en la reposición de electrodomésticos 
ha cambiado mucho en los últimos años y ahora la 
gente prefi ere aparatos más baratos y con menos 
prestaciones”
Amador Navarro preside la A sociación de Em presarios de Comercio de Ele ctrodomésticos 
desde hace la friolera de casi 20 años. Asegura que en todo este tiempo ha cambiado mucho 
la situación del se ctor, porque ha pasado de unos años de bonanza y esplendor a iniciar  
un descenso en pic ado desde la l legada de las grandes super fi cies, descenso que se ha  
acentuado con la l legada de la c risis económica, y que A mador Navarro cifra desde el año  
2007 hasta acá en un 50% de ventas. Tampoco el llamado Plan Renove de Electrodomésticos 
ha contribuido a paliar la difícil situación que atravesaban los comercios del sector, sino que 
todo lo contrario, para muchos ha sido una catástrofe, benefi ciando sólo al cliente. Por eso 
ahora la A sociación tiene en pro yecto negociar con el nuevo Gobierno regional un nuevo 
método para que dicho Plan benefi cie a comerciantes y ciudadanos por igual.

“Desde el año 2007 
hasta ahora las 
ventas en el sector 
han caído un 50%”
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E n t r e v i s t a

Amador Navarro, presidente de la Asociación de Comercio de Electrodomésticos

y es la reposición de aparatos electrodomésticos, 
cuya tendencia ha cambiado mucho de unos años 
acá, porque si se estropea un frigorífi  co o una la-
vadora estamos hablando de artículos de primera 
necesidad, como el pan, es decir , necesarios para 
la vida diaria, lo que ocurre es que ahora la repo -
sición de los electrodomésticos que se estropean se 
hace con aparatos con menos prestaciones, es decir, 
más económicos para salir de paso, aunque toda-
vía hay gente que sigue optando por artículos de 
primera clase y con mayores prestaciones, aunque 
éstos últimos son los menos. Antes se compraban 
aparatos buenos pensando que te iban a durar , y 
ahora, aunque la gente disponga de dinero compra 
un aparato más barato, quizás porque tiene miedo 
a invertir más.
De tal forma, que ha bajado el nivel de venta de 
los electrodomésticos, no sólo en cuanto a menos 
unidades, sino también en cuanto a prestaciones 
del mismo, que es más inferior.

¿Algo que debería ser al revés, porque éste es un 
sector donde las nuevas tecnologías juegan un pa-
pel muy importante no?
Sí, es cierto, porque ahora los clientes compran 
electrodomésticos para salir del paso y te dicen que 
dentro de unos años ya veremos, sin mirar que esos 
aparatos tienen peor calidad de servicio, porque no 
es lo mismo una lavadora de 800 revoluciones que 
una de 1.500, ni las averías que puede tener un 
electrodoméstico más caro y con mayores prestacio-
nes respecto a otro más barato y que no tiene esa 
calidad.

¿En cuanto cifran la bajada de las ventas en el sec-
tor del comercio de electrodomésticos?
Este año sólo en los meses transcurridos hasta 
ahora llevamos un 15% de descenso en las ven-
tas, pero es que el año pasado ya descendieron las 
ventas otro 17% y hace tres años empezaron a caer 
otros 7%. De tal forma, que llevamos tres años 

de caídas consecutivas. Si analizamos la situación 
desde el año 2007 hasta acá las ventas han bajado 
hasta un 50%.

¿Ahora mismo es más difícil fi delizar al cliente que 
hace por ejemplo 10 años?
Sin duda alguna, aunque algunos establecimientos 
como el mío por ejemplo seguimos teniendo una 
clientela fi ja afortunadamente bastante importan-
te, pero cada vez son menos los clientes fi jos, ahora 
mismo lo que hay es público en general que visita 
varios comercios, los que cree conveniente, antes 
de comprar un producto. Antes, en cambio, había 
mucha gente que venía a su comercio tradicional 
de siempre para que nosotros como expertos en la 
materia le aconsejáramos qué aparato era el más 
conveniente para cubrir sus necesidades.

¿Cuántos cierres de negocio de su sector se han pro-
ducido en la provincia de Albacete en los últimos 
años por la situación económica?
Sí ha habido muchos cierres de negocio, sobre todo, 
entre fi nales de 2009 y principios de 2010, que es 
cuando se produjo el golpe importante para nues -
tro sector. Ahora lo que hay es un goteo de empre -
sas que van cerrando u otras que optan por cambiar 
de actividad. Entre un 10 y un 12% de empresas del 
sector se han dado de baja en este período en la 
Asociación por cierres de negocio.

¿Qué servicios ofrecen desde la Asociación a las em-
presas socias?
Todas ellas están permanentemente informadas de 
la realidad y situación del sector , porque además 
de las circulares que se envían, nos reunimos como 
mínimo cada seis meses para hablar de nuestros 
temas, que en los últimos tiempos han versado 
siempre en torno a los problemas que hemos te -
nido con el Plan R enove de Electrodomésticos. 
Además, las empresas conocen todos los servicios y 
prestaciones que ofrece FEDA, y sobre todo, que les 

“Sí ha habido muchos 
cierres de negocio, sobre 

todo, entre fi nales de 
2009 y principios de 2010, 
que es cuando se produjo 
el golpe importante para 

nuestro sector”

“El Plan Renove de 
Electrodomésticos ha 

sido una auténtica 
catástrofe para 

nosotros”
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E n t r e v i s t a

Amador Navarro, presidente de la Asociación de Comercio de Electrodomésticos

representamos ante las instituciones e intentamos 
resolver sus problemas. T ambién tienen acceso a 
todos los cursos de formación que se ofrecen desde 
la Confederación, en particular, los que mejoran la 
especialización del sector.

Hablando del Plan R enove de Electrodomésticos 
¿ha paliado en parte la difícil situación que atra-
viesa el sector?
En nada nos ha benefi ciado, el Plan Renove ha sido 
una catástrofe para nosotros. Aquí el único que se 
ha benefi ciado ha sido el cliente, pero a nosotros 
nos ha perjudicado, porque tenemos que adelan-
tar el dinero de la compra del electrodoméstico, y 
lo que adelantamos es más de nuestro margen de 
benefi cio, y luego cobramos al año o año y medio 
después de haber adelantado nosotros el dinero. 
Además, la Administración regional nos ha estado 
debiendo cantidades por establecimiento corres -
pondientes al año pasado del orden de los 25.000 
euros, que hemos cobrado poco antes de la celebra-
ción de las elecciones municipales y autonómicas.

¿Pero no ha contribuido a hacer más ventas?
No, quizás a algunos les adelanta las ventas, pero 
el cliente en general no ha cambiado los aparatos 
antes de que se estropearan por el hecho de cam-
biar y benefi ciarse de las ventajas del Plan, sino 
que lo ha hecho por verdadera necesidad. El pro -
blema principal para nosotros de este Plan es que 
no cobramos a su debido tiempo y para algunos 
pequeños comercios el adelantar el dinero con la 
situación económica que vivimos ha supuesto aho -
garles todavía más. 

¿Esta problemática me imagino que se lo habrán 
trasladado a FEDA y la Confederación a su vez a la 
Administración?
Sí por supuesto, además hemos ido todos de la 
mano a la Administración, habiéndonos reunido 
con el consejero al que en diversas ocasiones he -

mos trasladado el problema. La respuesta siempre 
han sido buenas palabras que luego no se han 
traducido en hechos concretos. Nosotros pensamos 
que el Plan R enove de Electrodomésticos para que 
funcione y benefi cie al sector, como así se lo hemos 
trasladado a la Junta de Comunidades, es hacerlo 
directamente con el cliente. Eso no signifi ca que no-
sotros nos desvinculemos del tema, porque lo que 
haremos será seguir suministrándoles el productos 
al cliente, nos ocuparíamos de hacerles todos los 
trámites administrativos de papeleo, además les 
recogemos el aparato viejo y lo almacenamos hasta 
que vengan del Ecoparque a recogerlo.

¿Pero en su momento cuando la Junta de Comu-
nidades sacó este Plan lo hizo buscando el ahorro 
energético?
Sí, por supuesto, nosotros siempre hemos dicho que 
el Plan Renove está muy bien ideado y se hizo con 
la intención de buscar el ahorro energético, es decir, 
que la gente que se acogiera a este Plan tenía que 
adquirir un aparato con una calidad energética su-
perior para que el consumo energético sea menor , 
lo que le supone un ahorro importante a la larga. 
Ahora ya no hay productos a la venta que tengan 
una efi ciencia energética inferior a la clase A. 

¿Qué proyectos tienen desde la Asociación que les 
gustaría desarrollar a corto o medio plazo?
Estamos esperando que el nuevo Gobierno se 
asiente en sus puestos y reunirnos con ellos para 
trasladarle nuestras inquietudes y problemática al 
nuevo Gobierno regional, porque además tenemos 
entendido que se iba a poner en marcha otro nuevo 
Plan Renove de Electrodomésticos y queremos tras-
ladarles nuestro proyecto del cambio de método de 
ese Plan para que benefi cie al sector y a los clientes. 
Además, porque de hacerlo este año sería el último 
que se desarrollaría ese Plan, dado que se acaba la 
fi nanciación europea del mismo.

“En nada nos ha 
benefi ciado, el Plan Renove 
ha sido una catástrofe para 
nosotros. Aquí el único que 
se ha benefi ciado ha sido el 
cliente, pero a nosotros nos 
ha perjudicado”
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La Federación de Comercio, como organización representativa del sector comercio en Albacete y pro -
vincia, se congratula con el A yuntamiento de la apertura desde el pasado sábado de la calle R osario al 
tráfi co rodado.

 Los comerciantes agradecen a la alcaldesa, Carmen Bayod, que haya sido inmediata esta decisión y haya 
devuelto a la calle su estado normal. Con esto, reconocen a la alcaldesa que haya cumplido la promesa  
que hizo en campaña electoral.

 El sector comercio, como así lo ha venido expresado de manera reiterativa, esta convencido que el tráfi co 
en la calle Rosario no es un impedimento al paso de los peatones y ni muchos a las ventas en los esta-
blecimientos. Se considera que es compatible el paso de los vehículos y los ciudadanos, como ha venido  
ocurriendo en la historia de esta céntrica vía de nuestra ciudad.

Actuó el “multacar”
La ‘pseudopeatonalización’ iniciada por el anterior equipo de gobierno socialista apenas ha durado tres 
meses. Se aprobó en la Comisión de Movilidad el 21 de marzo y desde ese mismo día entró en vigor  
la medida aunque con una permisividad total, ya que los coches siguieron circulando por ese tramo de  
apenas 300 metros entre las calles Martínez Villena y Carnicerías. T ras esas denuncias de permisividad,  
el equipo de gobierno mandó a la P olicía Local para «informar» a los conductores de la restricción al  
tráfi co, y después pasó a la acción mandando al ‘multacar ’ que en apenas un rato impuso más de un  
centenar de sanciones. 

Protestas 
Mientras tanto, los comerciantes iniciaron una campaña de rechazo que comenzó con la colocación de  
carteles porque consideraban que el cierre al tráfi co de ese tramo de calle suponía la «muerte para sus  
negocios». Incluso llegaron a realizar una encuesta entre el medio centenar de comercios ubicados en  
esos 300 metros cuyo resultado fue un masivo rechazo a la peatonalización. 

C o m e r c i oC o m e r c i o

Reconocimiento 
del comercio a 
la alcaldesa por 
la apertura al 
tráfi co de la calle 
Rosario

 Los comerciantes llevaron 
a cabo una campaña de 
protesta con la colocación 
de carteles reivindicativos
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Y ello pese a que durante los meses previos se fue preparando 
el terreno para cerrar al tráfi  co la calle. P rimero se cerró al  
tráfi co durante unos meses para arreglar ese tramo dejándola 
con una rasante única y mejorando el mobiliario urbano y el  
adoquinado, y después con otro cierre de varias semanas en el 
que se mejoró el cruce con las calles Carnicerías y Tinte. 

Además, en Navidad se hizo un ensayo general con el cierre al 
tráfi co por las tardes que tampoco convenció a los comercian-
tes, pese a que los estudios realizados previamente destacaban 
las ventajas para el pequeño comercio de esa zona. El rechazo 
de los comerciantes hizo que la decisión tomada por el equipo 
de gobierno que dirigía la exalcaldesa Carmen Oliver fuese  
más que tibia. Se les pidió que dieran tiempo para evaluar si  
la peatonalización había funcionado para determinar si había 
benefi ciado o perjudicado al pequeño comercio, pero el sector  
siguió rechazando la medida. 

Con todo ello el nuevo intento de peatonalizar la calle del Ro-
sario ha tenido el mismo fi nal que todos los demás, una nueva 
marcha atrás, que ha llegado de la mano del cambio de go -
bierno en el Ayuntamiento de Albacete. De hecho, la que ahora 
es alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, se comprometió con  
los comerciantes, que se oponían frontalmente a la medida, a  
volver a abrir al tráfi co la calle. Dicho y hecho, según el presi-
dente de los comerciantes albaceteños, Lorenzo López, al día  
siguiente de la victoria electoral Bayod le reiteró su intención  
de «despeatonalizar» la calle, una decisión que esperan que  
se tome como muy tarde para el mes de julio. De hecho, la  
inmensa mayoría de los comerciantes quitaron de inmediato los carteles contra la peatonalización que  
formaban parte de la campaña de rechazo contra el cierre al tráfi co de la calle del Rosario. 

Con esta decisión los comerciantes están «más que satisfechos» porque se trataba de una reivindicación  
del colectivo «para evitar la muerte de nuestro comercio tradicional». 

Desde hace 15 años
La alcaldesa ha declarado que se abre de nuevo al tráfi co esta calle no es solo porque se comprometieron 
con los comerciantes, sino también porque «ya dijimos que esta era una medida improvisada y que no  
había sido consensuada, que consistió simplemente en poner unos carteles que, por cierto, no siempre  
se han cumplido». 

De esta manera, se ha puesto fi n a un nuevo intento de peatonalización de la calle, cuyo debate comenzó 
hace ya más de quince años cuando también se cerró al tráfi co por un tiempo y posteriormente se volvió 
a abrir tras las quejas de los comerciantes.

C o m e r c i oC o m e r c i o
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Escuela de Negocios FEDA realiza un Estudio sobre el Liderazgo y la 
Gestión del Cambio en las empresas de la provincia de Albacete
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El liderazgo y los líderes han adquirido una especial trascendencia  
en el marco de los procesos de cambio que la sociedad en general  
y las organizaciones empresariales en particular , están viviendo en  
los últimos años.
Hoy, más que nunca, se necesitan personas que movilicen a los gru-
pos humanos hacia la innovación, la fl exibilidad y la sostenibilidad. 
Los directivos empresariales, por su papel capital en la toma de de -
cisiones, son mirados como referentes de comportamiento, más aún  
en situaciones de incertidumbre. La gestión del cambio es la “prueba 
del algodón” del liderazgo. Cuando el viento sopla en contra y la  
mar está brava, es cuando emergen los grandes líderes, con su vi-
sión, con su pedagogía, con su arte para cohesionar los equipos, con 
la mano fi rme al timón.
Pero como explican Richard Boyatis, Daniel Goleman y Anne McK ee 
en su libro  El líder resonante crea más , no todos los liderazgos 
son resonantes, es decir , no todos provocan el tipo de emociones  
positivas que potencian la motivación de las personas y las invitan  
a dar lo mejor de sí mismas; también hay liderazgos disonantes,  
que generan tristeza, tensión, ansiedad, inseguridad… No todos  
los liderazgos son igual de efectivos, por lo que conviene realizar  
un análisis profundo de la práctica de esta competencia profesional, 
que tiene una infl uencia tan grande en el día a día de las empresas.
Son múltiples los estudios sobre el liderazgo que se han realizado a 
lo largo de las últimas cinco décadas en todo el mundo, pero pocos  
refl ejan la realidad española (la mayor parte de la literatura en  
este campo es anglosajona) y mucho menos la realidad de entornos 
más pequeños, sin duda con sus particularidades específi cas, como la 
provincia de Albacete.
Por ello, en los próximos meses, la Escuela de Negocios de FED A, 
en el marco de la Confederación de Empresarios de Albacete, con  
la dirección técnica de Dynamis, empresa consultora de R ecursos 
Humanos con amplia experiencia en el desarrollo del liderazgo  

y la gestión del cambio, van a realizar el Primer Estudio sobre  
el Liderazgo y la Gestión del Cambio en la provincia de  
Albacete, con el que se pretende realizar un acercamiento a la rea-
lidad de los directivos de la región, a su visión del cambio y a su  
ejercicio del liderazgo.
Específi camente, los objetivos que persigue el estudio son:
• identifi car los estilos de liderazgo más habituales en los directivos 
de la provincia de Albacete y analizar su posible evolución en el  
marco del entorno socio económico actual,
• investigar las posibles consecuencias de los estilos de liderazgo  
más observados en la motivación de los equipos y en su efi ciencia,
• identifi car las principales preocupaciones de los directivos en la  
actualidad, en lo relativo a las políticas de dirección y desarrollo de  
personas y,
• analizar el nivel de satisfacción de los empleados con sus líderes,  
identifi cando aspectos más y menos valorados.

En esencia, este  Primer Estudio sobre el Liderazgo y la Ges -
tión del Cambio, busca identifi car buenas prácticas en materia de 
liderazgo, relacionándolas con el impacto que tienen en la dinámica 
organizacional y en la satisfacción laboral de los profesionales.
Desde aquí os invitamos a todos a participar en este estudio, que  
tendrá lugar entre septiembre y diciembre, y cuyos resultados verán 
la luz en el primer trimestre del 2012.
Si deseas mas información o participar en el estudio  entra en 
www.escueladenegociosfeda.es
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programas master, cursos, seminarios

Contacto: Tel. 967 19 32 53 • escueladenegocios@feda.es
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Negocios de Albacete
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TESTIMONIO ALUMNOS MBA EXECUTIVE

Erase una vez una “SERIE DE PERSONAS” que motivadas por ampliar su creci-
miento personal y profesional se vieron unidos por un curso, del  que pensaban 
individualmente cada uno de ellos que cubrirían sus expectativas, se llamaba  
CADE, que unido al personal de Escuela de Negocios FEDA  parecía ser una ga-
rantía de éxito. Allá por el mes de Octubre iniciaron esta andadura, no exenta 
de esfuerzos personales para poder asistir a estas clases compaginando sus  
trabajos de la mejor manera posible. Poco a poco, semana tras semana, clase 
tras clase, café tras café se iba rompiendo el hielo entre estos “ ALUMNOS”, se 
iban uniendo los que de una u otra manera o a través de alguien encontraban 
algún tipo de relación entre sí. 
 El tiempo siguió actuando y las lenguas se fueron soltando en clase, con lo que 
estos pequeños “GRUPETOS” comenzaban a interactuar entre ellos, incluso ya 
parecía que se iba formando un único y homogéneo “GRUPO ” . Las clases,  
siempre amenas y formativas comenzaron a tener una descarada fl uidez y pro-
tagonismo de este grupo. Llegaron las vacaciones de navidad y unos por otros 
u otros por unos no se atrevieron a organizar una comida o cena navideña, que 
pena… Pero llegó Enero y la vuelta al cole, en el ambiente se percibía que  
había ganas, que incluso nos habíamos echado de menos, aquel hielo inicial  
de Octubre había quedado atrás, se había fundido en el tiempo. La esponta-
neidad en clase era ya, entre estos “COMP AÑEROS” un detonante común sin  
saber pobres de ellos que faltaba una sorpresa, outdoor le llamaban desde  
fundesem, y llegó su turno. Que si tú vas pues yo voy, que si me han dicho que 
dormimos en el campo, que si no puedo llevar teléfono pues… que el trabajo 
del viernes quien me lo hace a mí… y otros comentarios variopintos.
Llegó el día, la incertidumbre, lo desconocido, pero estos compañeros lo  
afrontaron con ánimo, optimismo y energía positiva. Se afrontaron retos…
se superaron, se pusieron obstáculos…se derrumbaron, quizá estos compañe-
ros ahora además habían formado un “EQUIPO ” (de alto rendimiento), unos  
días donde aunque no debamos contar nada en concreto de lo allí vivido, creo 
hablar en nombre de todos si digo que la vida no se si nos la cambiará, pero  
cierto es que nos la marcará, que será recordado en el tiempo, da igual cuanto 
pase, siempre que veamos algunas de aquellas fotos volveremos a recordar  
lo aprendido profesionalmente tanto como lo vivido personalmente. Extraña  
mezcla de sensaciones las que un par de días después siguen dando vueltas  
por nuestras cabezas buscando donde colocarse para no caer en el olvido. Y así 
será, seguro que esta vivencia, con sus malos ratos, sus incertidumbres, sus es-
fuerzos, sus miedos… se vieron compensados claramente con el esfuerzo, las  
risas, los sentimientos afl orados y por qué no decir los bailes y cánticos al que  
tanto entusiasmo pusimos y que dieron paso a un domingo donde volvíamos  
sanos y salvos todos los compañeros ahora llamados “AMIGOS”
Gracias a todos.

Francisco Sánchez García 
(Alumno CADE, Curso Alta Dirección Empresarial) 

Gerente TRANSPORTES JABOSIO

Supongo que para todos los que formamos este grupo, el problema era bastante parecido  
al mío. La gestión del tiempo empresarial está muy delimitada por todo lo que tenemos  
que hacer en el día a día, y me costó un poco de trabajo decidir si hacía un curso de las  
características de este MBA, ya que son dos días a la semana los que se emplean y es mucho 
el trabajo que se acumula para el resto de la citada semana, durante dos años. Pero bueno, 
Marisol vino a visitarme y  por suerte para mí, logró convencerme.
Lo que sentía al principio eran muchas dudas,  una nebulosa tremenda. Los tiempos se  
presentaban muy difíciles y no sabía si era adecuado el sentido común que estaba apli-
cando a los proyectos que emprendía y si las decisiones que se tomaban eran las correctas.  
Necesitaba contrastar y comparar mis inquietudes con otras personas que como yo quisieran 
compartirlas, y dejarme guiar por expertos como es el caso de los profesores, que además  
son profesionales que sufren como nosotros en sus propias empresas.

Empezó el CADE por el mes de noviembre... 
Llegó Evaristo Ferrer con su entorno económico y consiguió que ahora entendamos la  
prensa económica. Descubrimos nuestras fortalezas y debilidades, entendimos la misión,  
proyectamos la visión, tuvimos bonitos fl irteos con el marketing, se estaban tocando todas  
las teclas necesarias para aprender a dirigir lo mejor posible la orquesta empresarial. 
Hasta que llegó el punto de infl exión del primer año, una parte en la que yo personalmente 
quedé totalmente transformado, hablo del outdoor training.  Me encontré sólo ante un gru-
po de desconocidos y fuera de mis zonas de seguridad, me refi ero a mi casa, mi despacho,  
mi ordenador, los clientes, las llamadas de teléfono, y un largo etc., que todos conocemos.  
En tiempo record conseguimos hacer un equipo de alto rendimiento y confi ar los unos en los 
otros de una forma que me resulta muy difícil transmitiros, es increíble como en tan poco  
tiempo se pueden conseguir tantos objetivos y lo reconfortante que es descubrir a los demás, 
la importancia del concepto equipo, que tantas veces hemos oído y que realmente en esta  
experiencia conseguí sentir.
Tras la extraordinaria experiencia, volvimos a las aulas y seguimos conociendo a verdaderos 
profesionales, que nos halaron de ventas con lemas que jamás olvidaremos como el de “las 
tres C”, CABEZA, CORAZÓN Y CORAJE.
Luego nos hablaron de comunicación, ese gran desconocido y causante de tantos divorcios.  
Carmen Torralvo consiguió sin duda, hacernos mejorar en nuestras comunicaciones empre-
sariales y lo más bonito es que nos ha hecho mejorar como personas, al menos a mí.
El curso ha cumplido mis objetivos personales, todo lo que tenía previsto que pasase, ha  
sucedido. Ya con los dos cursos realizados, se lo recomendaría  encarecidamente a todo  
el mundo. Además  he conocido a un grupo de personas del que me siento parte y estoy  
encantado,  espero que esta relación dure mucho tiempo.
Para resumir sólo quería resaltar ante todos vosotros, estimados compañeros y ahora pa-
cientes lectores, que ahora veo la vida de otra manera, el sentido común que antes se  
quedaba corto, es el que con los retoques aprendidos, la organización correcta y sobre todo 
con las personas adecuadas nos hará llegar a las metas que nos propongamos.

Eloy García Osa (Alumno MBA Executive)
Gerente Espacio Tamel, S.L.
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La Asociación del Comercio de Caudete, integrada en FED A, presentó recientemente las placas dis -
tintivas de la calidad del comercio caudetano, unos distintivos con los que se quiere promocionar la 
calidad del comercio tradicional de Caudete, y que cada uno de los comerciantes asociados instalará a 
las puertas de su establecimiento.

En el acto de presentación de este nuevo instrumento para intentar fi  delizar al cliente, el presidente 
de la Asociación del Comercio de Caudete, José Antonio Vargas, recordó que desde la creación de esta 
Asociación hace dos años, se ha seguido con un plan de trabajo para benefi ciar al sector del comercio 
minorista. Vargas estuvo acompañado de Manoli González Solera y Lucas Fernández Ortega, de la 
junta directiva de la Asociación; y el delegado de FEDA en Caudete, Carlos Beneit González.

En concreto, Vargas señaló que se ha colaborado en las dos últimas campañas de Navidad, iniciativa 
ya tradicional en el comercio de Caudete, pero que confi  ó en poder seguir realizándola y adap -
tándola a los tiempos actuales; también se organizó la campaña de “Compre en Caudete”, que ha  
tenido una gran aceptación entre los comerciantes y los ciudadanos de la localidad; al tiempo que se 
han mantenido reuniones con la diferentes administraciones, tanto locales como provinciales, para  
la mejora en diferentes aspectos del sector; además a través de la representación en la Federación  
de Comercio de Albacete, se ha trabajado en la nueva Ley del Comercio Minorista, y se negocia el  
convenio colectivo.

Planes futuros
En cuanto a los planes de futuro que tiene la Asociación, su presidente apuntó que se quiere conti-
nuar realizando campañas de compras, ferias de stock y un plan de formación para los comerciantes, 
además de seguir trabajando desde la Asociación ante cualquier administración en la defensa de los 
intereses de los empresarios y autónomos del sector del comercio.

Concluyó su intervención dando ánimos a los comerciantes socios, animando a los que no los son a 
sumarse a este proyecto, porque con la unión se consigue mejorar el sector.

Profesionalidad, proximidad y servicio
Por su parte, el delegado de FED A en Caudete, Carlos Beneit, destacó la importancia que en Caudete 
tiene el comercio tradicional, basado en la atención personalizada del vendedor, frente al escenario de 
los establecimientos basados en el libre servicio.

C o m e r c i o

Promoción de 
los comerciantes 
de Caudete con 
los distintivos de 
“Comercio de 
Calidad” para sus 
establecimientos

 Estos distintivos son un com-
promiso con la excelencia en el 
sector comercial, que promueve la 
fi abilidad, la confi anza, la calidad 
y añade una ventaja competitiva 
para sus comercios
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Además, apuntó que en una población que ronda los 10.500 habitantes, con una gran superfi cie de actividad 
comercial minorista, el sector del comercio representa cerca del 25% de la actividad económica local.

Beneit señaló que “la existencia, el buen funcionamiento y la prosperidad de los comercios locales debe ser 
un interés colectivo”, al tiempo que remarcó la importancia de reforzar la idea del comercio local como un 
gran servicio a la ciudadanía.

Por ello, subrayó que “ debe existir un compromiso por parte de los ciudadanos de realizar la mayoría de 
nuestra compras en los comercios de la localidad, que ofrecen una gran profesionalidad, calidad en los 
productos, proximidad y servicio”.

Competitividad
Y es que, el delegado de la Confederación de Empresarios en Caudete recordó que “para poder sobrevivir , 
el pequeño comercio debe buscar estrategias que fortalezcan su competitividad, como la especialización y 
diversifi cación del comercio, mayor innovación en tecnología, el desarrollo de calidad y el asociacionismo”.

La Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, desde su Delegación en Caudete, en colaboración con 
la Asociación del Comercio, trabaja en esta iniciativa, cuyo fi n último, es la mejora de la competitividad del 
sector del comercio minorista y el apoyo a los empresarios de este colectivo.

Sobre estos distintivos, Beneit destacó que suponen un compromiso con la excelencia en el sector comercial, 
que promueve la fi abilidad, la confi anza, la calidad y añade una ventaja competitiva para el establecimiento 
que los ostenta. Siendo todo esto avalado por la Federación de Comercio de Albacete, por FED A y por la 
Asociación del Comercio de Caudete.

La Asociación del Comercio de Caudete y FED A, apuestan por el comercio local, siendo un comercio de 
confi anza, que garantiza la calidad y seguridad de los productos y servicios que pone a disposición de los 
consumidores.

Por eso, también el delegado de FEDA en Caudete animó a los comercios locales a que se unan a la Asocia-
ción del Comercio, pues a través de esta y otras iniciativas, y a pesar de la crisis actual, estando unidos, se 
contribuirá a revitalizar el comercio de proximidad. Ánimos que también hizo extensibles a los vecinos de 
Caudete, que dijo, “es necesario que compren en Caudete, porque esto es un benefi cio para todos”.

C o m e r c i o
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1.- Hace seis meses fue elegido P residente de  
CEOE y le ha tocado capitanear este barco en  
un momento de fuerte crisis económica, ¿qué  
objetivos y prioridades se ha marcado para su  
mandato? 
Uno de los objetivos que nos marcamos, y en el  
que estamos trabajando desde el primer día, es  
el de reafi rmar más la economía de libre mer -
cado, defendiendo las ideas empresariales con  
total fi rmeza desde la negociación y el diálo -
go, intentando llegar a un entendimiento con  
nuestros interlocutores económicos y sociales  
que permita desembocar en acuerdos que nos  
benefi cien a todos, no sólo a los empresarios.  
Estamos esforzándonos por hacer oír nuestra  
voz en la sociedad y recuperar los espacios que,  
por naturaleza, nos corresponden. T rabajando 
continuamente a favor de nuestras empresas,  
involucrándonos en los problemas y explicando  
a nuestros interlocutores y a la sociedad en ge -
neral, cuáles son nuestras propuestas, con una  
pretensión muy clara: conseguir que nuestra  
economía crezca y crear empleo. Propuestas que 
surgen del consenso en el seno de CEOE , donde 
las ideas e iniciativas de todas las organizacio -
nes empresariales, sean territoriales o sectoria-
les, son necesarias  para defender los intereses  
de la empresa y de los empresarios. 
2. Le reconocen su disposición para llegar a acuer-
dos, virtud que ha puesto en práctica en las duras 
negociaciones que se llevaron a cabo con  las cen-
trales sindicales en la reforma de la negociación 
colectiva, y que no llegaron a materializarse en un 

acuerdo.  ¿Qué resultado cabe esperar?
Desde CEOE estamos en contacto con los grupos  
parlamentarios para que, en el trámite parla-
mentario, se enmiende el decreto de negocia-
ción colectiva convalidado en el Congreso. Desde 
CEOE consideramos que el texto actual no re -
suelve los problemas que presentan el mercado  
laboral y la economía española. No atiende a  
las peticiones de fl  exibilidad que necesitan las  
empresas españolas para competir en igualdad  
de condiciones con sus homólogas europeas e,  
incluso, se puede considerar que en algunas  
áreas representa un retroceso. 
CEOE ha mantenido a lo largo de todas las nego-
ciaciones unas líneas coherentes con los intereses 
de la economía española, la competitividad de  
sus empresas y de la creación de empleo. En este 
sentido, vamos a seguir trabajando arduamente 
para conseguir que se introduzcan las enmien-
das necesarias para que sea una reforma del  
mayor calado posible.

3.- En Castilla-La Mancha la gran mayoría del  
sector empresarial está compuesto por pequeñas 
y medianas empresas además de Autónomos,  
que se están viendo muy perjudicados por la  
falta de crédito. Desde su punto de vista, ¿qué  
actuaciones o medidas deberían adoptarse para  
evitar que estas empresas se vean avocadas al  
cierre y que proyectos nuevos se queden sin eje -
cutar?
Como muy bien indica, las pequeñas y media-
nas empresas españolas son las que más están  

E n t r e v i s t a

Juan Rosell Lastortras, presidente de CEOE

“El decreto de n egociación colectiva no atiende 
a l as peti ciones de fl  exibilidad q ue n ecesitan 
las empr esas e spañolas p ara c ompetir c on sus 
homólogas europeas”
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 padeciendo la difi  cultad de acceso al crédito.  

Si bien es cierto que la falta de fi  nanciación es 
uno de los obstáculos más importantes a los que 
nos enfrentamos los empresarios, no es el único. 
Necesitamos, además, que se emprendan las re-
formas que desde hace tiempo venimos pidiendo 
desde CEOE y que no son otras que las referidas  
a la educación, la justicia, el mercado laboral y  
la negociación colectiva, el sistema fi nanciero, el 
sistema tributario y legal, la dependencia ener -
gética, el desarrollo tecnológico, la sanidad y el  
gasto público. También hay que solventar la mo-
rosidad, que lleva al cierre de tantas pequeñas  
y medianas empresas, y por supuesto, resultan  
prioritarias una mayor fl exibilidad en las rela-
ciones laborales y ahondar más en la simplifi ca-
ción administrativa.
4.- Usted ha presidido durante más de quince  
años la patronal catalana Fomento del T rabajo, 

cargo que ha dejado al asumir la presidencia de 
CEOE, ¿qué opinión le merece la labor que están 
desarrollando las Organizaciones Empresariales 
provinciales y regionales?
Realizan una labor encomiable dentro del mo -
vimiento asociativo y la defensa de los intereses  
empresariales en cada provincia, comunidad  
autónoma y, en defi nitiva, en nuestro país. Cabe 
recordar que CEOE fue fundada por algunas de  
estas organizaciones, lo que demuestra más si  
cabe la relevancia de su labor . R epresentan la  
unidad del tejido empresarial, a todos los sec-
tores y territorios que conforman la economía  
española. El interés de las empresas es su ob -
jetivo fundamental, la justifi cación natural de su 
existencia y, en último término, de CEOE . De las 
organizaciones parten también las ideas y pro -
puestas que, posteriormente, serán consensua-
das y presentadas por CEOE.

E n t r e v i s t a

Juan Rosell Lastortras, presidente de CEOE “Las organizaciones 
provinciales realizan una 
labor encomiable dentro 

del movimiento asociativo y 
la defensa de los intereses 

empresariales en cada 
provincia, comunidad 

autónoma y, en defi nitiva, 
en nuestro país”
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El Hotel Sidorme Albacete se encuentra en la entrada Norte de la ciudad, en el Centro Comercial 
y de Ocio Imaginalia, al lado de la principal zona empresarial e industrial de la ciudad y a tan sólo 
8km del Circuito de velocidad de Albacete. Cuenta con transporte público a tan sólo 300 metros del 
hotel que conecta con el centro histórico de Albacete. Se encuentra solo a 3,5km de la Estación de tren 
y a 8km del Aeropuerto.

El hotel económico Sidorme Albacete dispone de 96 habitaciones de diseño confortable y actual. 
El hotel ofrece la opción de escoger el tipo de colchón para un descanso ideal, entre colchón duro o 
blando. Dotadas de un baño moderno con una amplia ducha y mampara, gran cama con canapé 
acolchado, televisión de pantalla plana LCD y espaciosa mesa de trabajo. Ofrece conexión WiFi de 
alta velocidad gratuita en todo el hotel, parking sin cargo y rincón de juegos para los más pequeños. 
Tiene una sala de reunión con capacidad para 8-10 personas.

El Hotel Sidorme Albacete es un lugar perfecto para alojarse, por la proximidad a las principales 
áreas empresariales de la zona y a los lugares de interés de esta histórica ciudad de La Mancha: tanto 
para estancias de negocio como para ocio y turismo, como por su excelente relación calidad-precio, 
además de excelentes conexiones con los principales núcleos neurálgicos.

Hoteles confortables, nuevos y económicos
Precio Mínimo Garantizado. 
Los nuevos Sidorme son hoteles confortables, nuevos y económicos low cost que tienen un único 
objetivo: que el cliente duerma bien.
El precio más económico, Wi-fi , café y parking gratuito y rápidas conexiones con los principales nú-
cleos neurálgicos y de interés turístico, hacen de los Sidorme la mejor opción para estancias de ne -
gocio y de placer. 
Encontrarás los hoteles Sidorme en destinos como Barcelona, Gerona, Valencia y Granada. Para más 
información: www.sidorme.com 

Descuentos para socios de FEDA en el Hotel Sidorme Albacete
• Tarifas especiales para los asociados a FEDA en el Hotel Sidorme Albacete. Necesario 
también presentar la Tarjeta FEDA en la recepción del hotel en el check-ín.
• Descuento para socios de FEDA en todos los hoteles de la cadena en España (excepto 
hotel Sidorme Albacete): 10% descuento sobre la tarifa ofi cial. Este descuento será válido para 
todos los hoteles Sidorme, excepto Sidorme Albacete. Necesario también presentar la T arjeta FEDA 
en la recepción del hotel en el check-in.

Próxima apertura 
del Hotel Sidorme 
Albacete, con precios 
especiales para los 
socios de FEDA
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France Telecom. España, S.A. (Orange) ha renovado con FEDA su convenio de colaboración, con condicio-
nes especiales para las empresas asociadas a la Confederación, en una clara apuesta por los empresarios 
de Albacete.

El convenio de renovación ha sido fi  rmado por el presidente de FED A, Artemio Pérez Alfaro, y Jesús  
Martín-Angulo Olay, en representación de Orange.

ORANGE ofrecerá a FEDA como consecuencia del presente acuerdo de colaboración fi rmado entre ambas 
partes las siguientes condiciones económicas aplicables sobre la tarifa  SOL UCION PERSONALIZADA 
(Establecimiento llamada = 0,15 € y Precio minuto = 0,15 €/min.) y para clientes que contraten 5 o  
mas líneas móviles: 
- Cuota mensual por línea de 2€.
- Llamada gratuita en trafi co destino GCU “internas” (Líneas bajo el mismo Contrato y T arifa. Con un  
máximo de 1.000 minutos x línea y mes). 
- Descuento fi jo del 60% en llamadas de V oz a móviles Orange y fi jos nacionales (no incluye números  
especiales). Descuento del 40 % en SMS a números Orange.
- Descuento fi jo de 50% en llamadas de Voz al resto de operadores nacionales. Descuento del 35% en  
SMS resto de operadores nacionales.
- Descuento en MMS del 30%.
- Descuento fi jo del 30% en llamada Internacional y Roaming In.
- Descuento en SMS Internacional del 30%
- Descuentos aplicables para todos los nuevos clientes Cif y Nif, para toda la vida del contrato.
- 18€ de consumo mínimo consolidable entre los móviles de la empresa.
- Servicio de Atención al Cliente Personalizado.
- Los Asociados para benefi ciarse de la oferta comercial adjunta tiene que contratar como mínimo un SVA 
“servicio de valor añadido”. Adjunto se detallan las condiciones económicas de estos SV A: Navega 8 = 
7€, Navega 12 = 10€, Iew 1GB = 17€, Iew 5GB = 24€ y Iew 10GB = 32€.

Adicional a la solución de descuentos citada anteriormente:

Cuota mensual por línea 2€

Compromiso de consumo por línea consolidable  18€

Internas (gratuitas con un máximo de 1.000 minutos x línea y mes)  0€

Fijos  60% Orange  60% Vodafone  50% Movistar  50%
Otros móviles (Resto de 

operadores)  50%
SMS Orange  40%

SMS Otros 
Operadores  35%

MMS  30%

SMS Internacional 30% Internacional 30% Roaming recibido 30% Roaming realizado 0%

Las Empresas que contraten líneas de voz con el nuevo Convenio Feda- Orange dispondrán de los si-
guientes módulos de ahorro opcionales y adicionales a nivel de línea:
MODULO TARIFA PLANA 12 (Incluye llamadas a todos los destinos fi jos y móviles nacionales  
de 8 a 20 horas de lunes a viernes “festivos no incluidos” con un límite de 1.000 minutos y 300 
destinos diferentes x línea y mes)

25€

MODULO OCIO (Incluye llamadas a todos los destinos fi  jos y móviles nacionales de 20 a 8  
horas, fi nes de semana y festivos completos con un límite de 1.000 minutos y 300 destinos  
diferentes x línea y mes)

10 €

MODULO TARIFA PLANA FIJOS NACIONALES (Incluye llamadas a todos los destinos fi jos de lu-
nes a domingo las 24 h. con un límite de 1.000 minutos y 300 destinos diferentes x línea y mes) 

5 €

Orange sigue 
apostando por las 
empresas asociadas a 
FEDA, con condiciones 
especiales en sus tarifas
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Tipsa es una compañía especializada en servicios de transporte urgente de paquetería ligera y  
documentación, a nivel nacional y dentro del ámbito empresarial.

Con un capital 100% español, Tipsa se ha posicionado, en un corto periodo de tiempo, entre las  
empresas líderes del sector, siendo además una de las compañías de paquetería empresarial que  
mayor crecimiento ha experimentado en el sector durante los últimos años.

Tipsa dispone de una total cobertura nacional, a través de más de 230 agencias, conectadas diaria-
mente con un efi ciente sistema de rutas dobles propias. Tipsa le ofrece un servicio rápido, seguro  
y adaptado a sus necesidades.

Precios especiales para socios de FEDA en mercancía: Documentos y paquetería.

• Servicio Antes de las 14:00 horas Nacional / Provincial
• Servicio Antes de las 10:00 horas Nacional / Provincial
• Servicio Insular Urgente
• Servicio Valijas
• Servicios Complementarios

F E D A  c o n v i e n e

Renovado el 
convenio de FEDA 
con Tipsa

 Transporte integral de 
paquetería
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Nuevo Gobierno Regional

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha agradecido a los nuevos 
consejeros del Ejecutivo regional haber aceptado “las responsabilidades que se les han encomen-
dado” y formar parte de un Gobierno que “tiene que comenzar a trabajar para salir de la crisis, a 
trabajar por nuestra tierra, así como procurar lo mejor para los hombres y mujeres de Castilla-La 
Mancha”
Durante el acto de toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno de Castilla-La Mancha, 
Cospedal destacó que “de cara a todo lo que van a tener que hacer de ahora en adelante, hace  
falta tener esa gran vocación de servicio público y trabajar por lo que es de todos, para mejorar  
el nivel de vida de los castellano manchegos; defender los derechos, las libertades y las garantías 
de los hombres y mujeres de nuestra tierra, como de los del resto de España y poner en ello todo  
su empleo, formación, voluntad y dedicación; que sé que lo van a hacer . La suerte de ellos será  
la suerte de todos y yo tengo una gran suerte de que este magnífi co equipo me acompañe en mi  
andadura”, manifestó.
La presidenta de la Junta afi  rmó que “van a trabajar muy duro; tienen la ilusión y una gran  
preparación, así como un objetivo fundamental, el de estar a la altura de las circunstancias”. Así,  
Cospedal puso de manifi esto que “les avala una gran experiencia profesional, laboral, la de haber 
dejado el listón muy alto en todos aquellos lugares donde han estado trabajando”, aseguró.

Ciudadanos atendidos por la Administración
De esta forma, Jesús Labrador  destacó que, desde su responsabilidad como  consejero de  
Presidencia y Administraciones Públicas , se centrará en que los ciudadanos de Castilla-La  
Mancha “se sientan bien atendidos, acompañados por la administración ”. Así, recordó que ésta  
es la encargada de garantizar todos los servicios que necesitan los castellano manchegos, debe  
ser cercana y tener siempre como referente “el diálogo, la concertación y el acuerdo con todas las  
fuerzas sociales, con toda la representación de Castilla-La Mancha”.

Respuestas a los ciudadanos
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz , dijo que los políticos  
tienen la obligación de dar respuestas a una sociedad convulsa y que está pidiendo soluciones,  
reconociendo que “no serán tiempos fáciles”. Así, pidió a todos los funcionarios de la Sanidad y  
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y a todos los agentes sociales, colaboración, permeabili-
dad y mano izquierda para conseguir cosas importantes para nuestra región.
Asimismo, dijo esperar el respaldo una leal oposición para que nos ayude de una forma respon-
sable y razonable a conseguir todos esos objetivos. 

Una nueva Ley de Educación. Calidad, bilingüismo y autoridad del profesor
Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín,  dijo esperar 
no defraudar a la comunidad educativa de Castilla-La Mancha a la que se destinan más de 2.000  

Cospedal preside un 
Gobierno “para salir 
de la crisis, trabajar 
por nuestra tierra y 
procurar lo mejor para 
Castilla-La Mancha”

Jesús Labrador

María Dolores Cospedal

José Ignacio Echániz Marcial Marín
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millones de euros al año, para la que trabajan 40.000 profesores y en la que son atendidos más  
de 400.000 alumnos y, en este sentido, indicó que “todo tiene arreglo”. 
“Si todos remamos en la misma dirección avanzaremos porque tenemos ganas, ilusión y cono -
cimiento para conseguir una educación de calidad”, aseguró Marín, quien recordó los objetivos  
del Gobierno de María Dolores Cospedal por poner en marcha una nueva Ley de Educación de  
Calidad, con una educación bilingüe y con la fi gura del profesor como autoridad pública”. 

Que la Agricultura pueda tener presente y futuro
La nueva consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, indicó que asume esta responsa-
bilidad con tres retos principales como son el de solucionar el problema del agua; solucionar el  
escaso peso que tiene el productor o ganadero en la cadena agroalimentaria, siendo, a día de hoy, 
su eslabón más débil y, del mismo modo, solucionar el problema de envejecimiento del campo de 
nuestra región. 
Asimismo, Soriano aseguró que afronta este reto con “voluntad de diálogo”, a la vez que con “pru-
dencia y valentía” en unos momentos en los que los agricultores están pasando por una situación 
difícil para que la agricultura además de tener pasado, pueda tener presente y futuro y , en esto, 
dijo saber que cuenta con magnífi cos profesionales que le van a ayudar. 

Gestión eficiente de los recursos en Fomento
La consejera de Fomento, Marta García de la Cruz, se refi rió a los principios de honestidad, 
ejemplaridad, efi cacia y austeridad que van a marcar la gestión del Gobierno de María Dolores  
Cospedal, y aseguró que la austeridad y la contención en el gasto público “no se traducirán en  
nuestra consejería en inactividad o pasividad. T enemos una ingente tarea para, mediante una  
gestión efi ciente de los recursos públicos, conseguir cumplir los objetivos marcados y contribuir al  
desarrollo económico de Castilla-La Mancha y al bienestar general de todos los castellano man-
chegos”.

Comprometidos a trabajar por y para Castilla-La Mancha
El consejero de Hacienda, Diego V alle, se mostró dispuesto a empezar a trabajar ya por y  
para Castilla-La Mancha y los castellano manchegos y dijo que este gobierno espera lograrlo con  
éxito. Valle agradeció a Cospedal haberle elegido para esta responsabilidad; afi  rmando que “lo 
prioritario es evaluar la situación”, algo que hay que hacer en cualquier transición. 

El empleo, eje de la acción política
Asimismo, el consejero de Empleo y portavoz del Consejo de Gobierno, Leandro Este -
ban recordó que han hecho del empleo “el eje de la acción política, -lo ha sido, lo es y lo va a  
seguir siendo-, porque es la principal preocupación para los ciudadanos de Castilla-La Mancha y  
la preocupación que nos tiene que mover,- no ya como gobernantes, sino como seres humanos-, a 
trabajar sin límite, sin horas, con desvelo y con todos los medios que seamos capaces, para intentar 
solucionar un problema que en nuestra región tiene 217 000 nombres propios”. 
En este sentido admitió, sobre los desempleados, que “no son números, sino personas que tienen  
familia, proyecto de vida, que tienen ambiciones lógicas de trabajo y de poder ejercer su vida  
laboral y familiar”, concluyó. 

Nuevo Gobierno Regional

N
u

ev
o

 G
o

b
ie

r
n

o
 r

eg
io

n
a

l

María Luisa Soriano

Marta García de la Cruz

Diego Valle

Leandro Esteban
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Pantalón Cowest, S.L. es una empresa familiar, fundada en 1986, que se ha ganado un reconocido pres-
tigio por la especialización en diseño, patronaje, fabricación y comercialización de prendas denim para  
mujer y hombre desde que se inició. Bajo el eslogan “F abricado en España”, Cowest cumple veinticinco 
años diseñando, fabricando y comercializando prendas tejanas para chicas, chicos, señoras y caballeros.

Esta empresa textil, ubicada en el municipio de Pozohondo (Albacete), celebra ahora sus veinticinco años 
de andadura empresarial con marca propia, elaborando prendas de sportwear , bajo su marca Cowest  
aunque trabajando como taller desde hace más de 30 años. Especialistas en fabricación de pantalones  
con tejidos de 100% algodón, elásticos y superelásticos, tanto denim como sargas, lonetas. Además,  
también trabaja linos, gabardinas,… en resumen todo tipo de productos casual. 

La fi rma cuenta con un gran equipo de profesionales para el desarrollo constante de nuevas prendas y  
unas cadenas de producción (todas ellas en España) sigilosas con el producto, con un único fi n: Conseguir 
nuevas prendas confort que se ajusten a los altos estándares de calidad que necesitan para sus clientes,  
un público exigente y sofi sticado que demanda unos pantalones ideales para cada cuerpo.

La empresa tiene una superfi cie de 4.000mts. en Pozohondo. En ella se alberga una estructura propia,  
que comprende las áreas de Diseño y Patronaje, Elaboración de muestras y prototipos, Control de Tejidos 
y Corte de prendas, Control de Producción, Lavandería, Control de Acabados, Logística, Atención Al Clien-
te y Atención Al Cliente Online, Administración y Contabilidad y Publicidad y Marketing.

Pantalón Cowest SL, garantiza que sus prendas son fabricadas con mano de obra Nacional y sin explo -
tación de menores.

Actualmente la marca Cowest se encuentra en las mejores boutiques de nuestro país y en tiendas multi-
marca de todos los puntos de la P enínsula Ibérica, Islas Canarias y Baleares y Ceuta y Melilla. T ambién 
hay puntos de venta en boutiques de Portugal, Francia, Italia, Grecia y Rusia.

Las claves de su éxito es seguir siendo una empresa familiar adaptada a los gustos del consumidor , 
acompañada de esfuerzo, servicio y opinión.

Cowest se diferencia por ser una empresa líder en el mercado nacional en prendas para señora en  
tejidos super elásticos con modelos exclusivos para sus clientes. V estir a la mujer moderna del siglo XXI  
sintiéndose cómoda y guapa y la prenda perfecta para él, es un objetivo a mejorar todos los días del año.
Están muy orgullosos de ser una empresa familiar y pequeña que se levanta todos los días con el objetivo 
de sorprenderte con sus productos “Fabricados en España”.

Cowest cumple 25 
años, diseñando bajo 
su marca y “Fabricado 
en España”

 El esfuerzo de una empresa familiar 
del sector textil, que ha tenido hasta 
150 trabajadores en sus instalacio-
nes 
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Ingeteam instala 
un poste de recarga 
eléctrica para los 
vehículos de sus 
trabajadores y 
colaboradores

Ingeteam, empresa ubicada en el Parque Empresarial Campollano, en una apuesta fuerte 
por la innovación y nuevas tecnologías, inherente a su política empresarial, y para lograr 
adaptarse a las necesidades presentes y futuras del mercado de las energías renovables,  
ha dispuesto de un poste de recarga eléctrica para los vehículos de sus trabajadores y  
colaboradores.

Ingeteam diseña, fabrica e instala postes de recarga de estos  vehículos. Además en unos 
días presentarán el poste instalado en sus ofi cinas para el uso de trabajadores y colabo -
radores. Siendo la primera empresa de Albacete en hacerlo.

Esta empresa es propietaria de un coche eléctrico, que los asistentes a la Gala de los Pre-
mios Empresariales San Juan’2011 pudieron ver “in situ”, ya que sus directivos acudieron 
en este medio hasta el Parador de Albacete. Ingeteam patrocina el Premio San Juan a la 
empresa en Nuevas Tecnologías e Innovación.

CONSUMIBLES  INFORMÁTICOS

CARTUCHOS DE TINTA y
TÓNER COMPATIBLES

y ORIGINALES

recom@recomconsumibles.com A L B A C E T E

Avda. Guardia Civil, 1 
Telf. 967 52 19 56

Alcalde Conangla, 8 
Telf. 967 21 36 77

Pedro M. Gutiérrez, 9 
Telf. 967 22 27 84

Pérez Galdós, 12
 Telf. 967 50 14 08

1

2

3

4
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Bajo el eslogan “Dedicados a 
elaborar el mejor aceite para 
los mejores paladares”  Sancif 
Aceites se atreve con una nueva 
sensación.

Tras las importantes catas y ventas 
del primer aceite, Agrícolas Sancif , 
S.L. (empresa agrícola del muni-
cipio de P ozohondo) lanza una 
nueva delicia etiquetada bajo el 
nombre Sensación Nº3, a tan solo 
seis meses de la salida de su primer 
producto. Al igual que el anterior , 
es un aceite de extracción en frío y 
de recogida temprana con un ele -
vado rendimiento, consiguiendo los 
aceites de alta calidad.

Es de esperar que este nuevo cou-
page llegue a nuevos paladares de  
amantes del buen aceite, debido a 
la importante expansión que em-
pieza a tener la empresa.

Laura Sánchez: “El objetivo es 
convertirnos en un precedente de 
los aceites gourmet, aunque soy 
consciente que no es sencillo y me 
queda un duro camino que recorrer , pero estoy ilusionada y asombrada con los grandes éxitos obtenidos 
con el primer aceite. He de agradecer el asentamiento que ya tiene Sancif en tiendas gourmet, los mejores 
restaurantes de Albacete; por ello creo que ya ha llegado el momento de ofrecer a nuestros clientes una nueva 
sensación, Sensación Nº3”

SENSACIÓN 
Nº3, el nuevo 
aceite de oliva 
delicatesen de 
SANCIF aceites

 Tras el éxito del primer 
coupage de aceite delica-
tesen, ya hay una nueva 
delicia que catar
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Este consultorio tiene como objetivo responder a las dudas de los socios de FED A 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: La crisis ha provocado cambios organizativos drásticos. Ahora todo el equipo, inclui-
dos los técnicos, tienes que ser comerciales, pero sus habilidades de comunicación son bastante 
mejorables. Algunos incluso dicen que tienen miedo a hablar en público. ¿Se puede solucionar 
de algún modo? 
Respuesta: : El miedo a hablar en público está muy extendido entre los profesionales en España, entre otros motivos 
porque el desarrollo de habilidades de comunicación es algo poco habitual en la etapa escolar y en el resto de etapas for -
mativas previas al acceso al mundo laboral. Del mismo modo, es habitual que los profesionales con un perfi  l más técnico, 
tengan difi cultades para dar respuesta a situaciones en las que se requieren habilidades de comunicación para impactar e 
infl uir, por ejemplo en un proceso de venta; porque no han necesitado desarrollar esos hábitos de la misma manera que, 
por ejemplo, los perfi les comerciales.
Existen en el mercado numerosos programas de entrenamiento para mejorar estas habilidades, si bien, naturalmente, los 
avances son más o menos rápidos en función del punto de partida de cada persona. En nuestra experiencia, cuanto más 
personalizado pueda ser el proceso de entrenamiento para mejorar las habilidades de comunicación, mucho mejor . Cada 
persona requiere un tiempo distinto para mejorar y los caminos no son siempre los mismos. Pero si el trabajo es personali-
zado, rápidamente pueden observarse avances signifi cativos.
El miedo a hablar en público, en la mayor parte de las ocasiones, va reduciéndose a medida que una persona va sumando 
“horas de vuelo”. Es importante trabajar bien los aspectos previos a la situación de comunicación: preparar un guión, 
concentrarse bien, ser cuanto más experto mejor en el tema del que se va a tener que hablar… Del mismo modo, es muy 
importante que el profesional pueda recibir, tras las situaciones de comunicación, comentarios de otros compañeros o de sus 
jefes, si es que han podido presenciar la situación: explicar la impresión que han causado, las cosas que más han gustado 
y las que menos.

Consultorio 
de Recursos 
Humanos
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OPORTUNIDADES DE 
COOPERACIÓN EMPRESARIAL
Límite 21 Junio 2012
Ref. 20110601030
Soluciones TI para empresas
Empresa polaca que ofrece servicios de diseño, desarrollo e implantación de 
soluciones TI para empresas busca oportunidades de producción recíproca, 
subcontratación y externalización. La empresa utiliza las últimas tecnologías 
(.NET, ASP.NET (MVC)) y diseña y programa bases de datos para 
plataformas de servidores heterogéneas.
Límite 21 Junio 2012
Ref. 20110601011
Aceite de oliva virgen extra
Productor italiano de aceite de oliva virgen extra busca intermediarios comerciales 
(distribuidores).
Límite 24 Junio 2012
Ref. 20110601010
Sistemas de iluminación solar
Empresa austríaca perteneciente al sector de energías renovables busca socios 
comerciales para vender sistemas de iluminación solar basados en diodos 
luminiscentes (LED). También busca subcontratistas, compradores, proveedores 
y oportunidades de joint venture.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110601008
Agricultura ecológica, viticultura y ganadería
Empresa italiana especializada en agricultura ecológica, viticultura, cultivo de 
aceituna, ganadería, venta de productos agroalimentarios y producción de leche 
y productos lácteos busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial, 
joint venture, franquicia, producción y venta total o parcial de la empresa.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110531031
Productos alimenticios
Empresa italiana de la industria alimentaria especializada en la producción de 
salsas para pasta, mermelada, cremas, zumos, miel con pistacho y almendra, 
encurtidos, licores y vino busca intermediarios comerciales (distribuidores).
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110530038
Auditorías para veterinaria y sector agroalimentario
Empresa francesa especializada en auditorías y diagnósticos para veterinaria 
y sector agroalimentario se ofrece como subcontratista a empresas europeas. 
Específi camente busca empresas en estos sectores interesadas en los siguientes 
servicios: auditorías e implantación de sistemas de gestión de calidad, auditorías 
internas, implantación de planes de control sanitario y auditorías para la industria 
alimentaria.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110530030

Servicios de restaurante, vacaciones y alojamiento
Empresa rumana especializada en servicios de restaurante, vacaciones y 
alojamiento y actividades recreativas busca intermediarios comerciales (agentes 
y representantes).
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110606005
Productos de caza
Empresa francesa especializada en la venta de productos de caza (ropa y 
accesorios) busca agentes o distribuidores en España, Italia y Portugal.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110607008
Productos lácteos
Empresa española de la industria láctea especializada en la producción y 
comercialización de queso cremoso y Mascarpone busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de joint venture y producción recíproca.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110607007
Puertas y ventanas para edifi cios residenciales
Empresa serbia dedicada a la producción de puertas y ventanas de madera y 
cloruro de polivinilo para edifi cios residenciales, fabricadas en diferentes tamaños 
y conforme a las normas y reglamentos medioambientales, ofrece oportunidades 
de venta/adquisición total o parcial de la empresa.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110606038
Camiones de servicio de recogida de residuos
Empresa rumana especializada en recogida de residuos peligrosos y camiones 
de servicio de recogida de basura se ofrece como distribuidor de equipos para 
camiones de servicio.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110606032
Máquinas láser y tecnologías de revestimiento
Empresa francesa especializada en máquinas láser de micromecanizado, 
subcontratación de láser, microensamblaje por láser y tecnologías avanzadas 
de revestimiento busca agentes, representantes y distribuidores dentro y fuera 
de Europa, así como oportunidades de joint venture y apertura de una nueva 
sucursal.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110606029
Actividades de apoyo a la agricultura
Empresa rumana especializada en actividades de apoyo a la agricultura se ofrece 
como distribuidor de maquinaria agrícola.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110606027
Mobiliario y equipos de ofi cina y almacén
Distribuidor portugués de mobiliario y equipos de ofi cina y almacén ofrece 
cooperación comercial y busca operadores logísticos. La empresa, de reciente 

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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creación y cuyo director cuenta con una experiencia de 16 años en esta línea de 
negocio, ofrece su conocimiento en el mercado nacional a empresas internacionales 
interesadas en el mercado portugués.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110606024
Frigorífi cos y congeladores
Empresa rumana especializada en frigorífi cos y congeladores (cámaras frigorífi cas, 
vitrinas frigorífi cas y congeladores para la industria alimentaria) busca oportunidades 
recíprocas de intermediación comercial.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110606007
Confección de ropa
Empresa chipriota dedicada a la confección de camisetas, sudaderas y otras 
prendas de vestir con motivos impresos y bordados busca distribuidores exclusivos 
o nuevos clientes para venta directa.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110606006
Soluciones de copias de seguridad
Empresa serbia especializada en suministrar soluciones de copias de seguridad, 
P2P y software para pymes ofrece su cartera de productos a distribuidores 
europeos.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110608007
Tráfi co, transporte y movilidad
Empresa española de ingeniería especializada en tráfi co, transporte y movilidad, 
que ofrece soluciones efi caces a sus clientes en las fases de planifi cación, 
proyección y puesta en marcha, ofrece servicios de intermediación comercial, 
subcontratación y externalización.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110608029
Setas frescas y en salmuera
Empresa macedonia especializada en la producción de setas frescas y en salmuera 
busca oportunidades de joint venture para producir setas con antioxidantes 
añadidos, así como socios para invertir en la construcción de un equipo para 
secar setas. Se ofrecen oportunidades de subcontratación/externalización.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110609001
Herramienta de traducción efi caz
Empresa polaca del sector TI especializada en el desarrollo de una herramienta de 
traducción basada en reconocimiento de voz, que aumenta la productividad de 
los traductores, busca distribuidores y oportunidades de desarrollo conjunto de 
proyectos TI y externalización.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110608055
Cintas adhesivas calibradas
Empresa británica que ha desarrollado una cinta adhesiva calibrada para el 
sector de la construcción, arquitectura y reparaciones en el hogar busca socios 
interesados en la licencia.
Límite 21 Jun 2012
Ref. 20110608053
Perfumes y productos de cuidado personal
Productor francés de perfumes y productos de cuidado personal basados 
en un concepto único y original busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores) en Europa.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110601024
Asesoramiento empresarial
Empresa belga especializada en asesoramiento empresarial y asistencia para 
desarrollo de proyectos ofrece servicios de intermediación comercial a pymes de 
Europa occidental interesadas en entrar en el mercado rumano.

Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110513019
Sistemas de riego
Promotor tunecino busca oportunidades de joint venture con empresas europeas 
y está interesada en vender su patente para fabricar sistemas de riego.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110513015
Servicios de marketing y centros de contacto
Empresa tunecina especializada en servicios de marketing y centros de contacto 
ofrece servicios de subcontratación/externalización (ventas, telemarketing, 
estudios de mercado, consultoría, actualización de bases de datos de clientes, 
difusión de información, etc.).
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110607003
Ropa de cama con propiedades saludables
Distribuidor español de muebles, colchones y ropa de cama ofrece servicios de 
intermediación comercial como distribuidor en el sector de ropa de cama con 
propiedades saludables (desestresantes, insecticidas, hidratantes, adelgazantes, 
antiácaros, etc.).
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110606046
Repuestos para camiones y autobuses
Empresa portuguesa dedicada a la distribución de repuestos para camiones y 
autobuses de varias marcas busca oportunidades comerciales recíprocas.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110606011
Consultoría y gestión en el sector de energía eólica
Empresa polaca especializada en consultoría y gestión en el sector de energía 
eólica se ofrece como intermediario comercial y busca socios comerciales, servicios 
de transporte y oportunidades de producción y joint venture.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110606034
Productos alimenticios italianos
Empresa italiana dedicada a la producción y venta de productos alimenticios 
italianos (queso, postres congelados, pasta de sémola de trigo duro, alimentos 
horneados, aceite de oliva virgen extra, bebidas y carne fresca y congelada) 
busca intermediarios comerciales (importadores).
Límite 19 Dic 2011
Ref. 20110608022
Comida preparada y envasada
Proveedor de comida preparada y envasada (salsas, paté, encurtidos, pescado, 
marisco, vegetales, carne y productos delicatessen del País Vasco) busca 
distribuidores/agentes comerciales en la UE.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110608031
Servicios turísticos en Polonia
Empresa polaca del sector turístico (viajes y alojamiento) busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de franquicia y joint venture.
Límite 20 Dic 2011
Ref. 20110530041
Software interactivo, multimedia y educativo para niños
Empresa rumana que ofrece software interactivo, multimedia y educativo para 
niños de preescolar y educación primaria y aplicaciones para teléfonos móviles 
(Android e iPhone) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes 
y distribuidores) y oportunidades recíprocas de subcontratación/externalización.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110615036
Productos alimenticios, bebidas y bienes de consumo inmediato
Empresaria austríaca especializada en la venta de productos alimenticios, bebidas, 
cosméticos y bienes de consumo inmediato ofrece servicios de intermediación 
comercial a empresas austríacas y europeas.

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

Límite 19 Dic 2011
Ref. 20110615034
Pasta para calientaplatos
Empresa alemana busca una pasta para calientaplatos 100% biodegradable e 
inodora envasada en porciones de 200 gramos. La temperatura de ignición debe 
superar los 425 ºC. Se espera que el proveedor/distribuidor de este producto 
certifi que el cumplimiento de las especifi caciones solicitadas.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110615006
Barras y productos de acero
Empresa alemana dedicada a la venta e importación de barras y productos de 
acero y productos complementarios para la industria de la construcción ofrece 
servicios de intermediación comercial a fabricantes europeos de acero.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110609040
Contador público certifi cado
Contador público certifi cado procedente de Turquía busca intermediarios 
comerciales para crear una red de distribuidores y agentes comerciales y ofrece 
servicios de subcontratación/externalización.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110609031
Industria textil
Empresa turca dedicada a la fabricación y venta de tejidos y ropa para 
señora y caballero busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y 
distribuidores) en Europa y ofrece servicios de subcontratación.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110609024
Accesorios para puertas y ventanas de PVC y aluminio
Empresa turca de la industria de la construcción especializada en la producción 
de accesorios para puertas y ventanas de PVC y aluminio (bisagras, picaportes, 
accesorios deslizantes, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores) y se ofrece como subcontratista.
Límite 20 Jun 2012
Ref. 20110609004
Frutas y hortalizas
Empresa rumana especializada en procesamiento de frutas y hortalizas, conservas 
de frutas y hortalizas y encurtidos busca distribuidores y oportunidades de joint 
venture para modernizar y expandir su línea de producción.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110617002
Frutas y hortalizas
Empresa armenia especializada en refrigeración, suministro y exportación de frutas 
y hortalizas busca intermediarios comerciales, servicios de transporte/logística y 
oportunidades de joint venture, franquicia y venta total o parcial de la empresa. 
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110616025
Diseño de páginas web
Empresa croata especializada en programación, diseño y mantenimiento de páginas 
web y marketing busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110616024
Software CAE (ingeniería asistida por ordenador)
Empresa croata especializada en software CAE (ingeniería asistida por ordenador) 
para análisis electrostático y electromagnético busca intermediarios comerciales y 
oportunidades recíprocas de subcontratación y producción.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110614021
Vajillas para el sector de hostelería
Empresa griega especializada en la producción de vajillas y utensilios de cocina de 
alta calidad para el sector HORECA busca mayoristas y distribuidores.

Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110615005
Corretaje de seguros
Empresa lituana especializada en fi nanzas y corretaje de seguros busca 
oportunidades recíprocas de intermediación comercial, joint venture y franquicia.

Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110608010
Servicios de transporte y logística
Empresa luxemburguesa especializada en tranporte internacional de mercancías por 
carretera y almacenaje ofrece servicios de transporte y logística.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110608006
Productos de caucho
Fabricante rumano de productos de caucho (arandelas, anillos, etc.) busca 
intermediarios comerciales en la UE.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110607026
Gastronomía francesa
Empresa francesa especializada en productos gastronómicos del suroeste de 
Francia (foie gras, alimentos preparados, delicatessen, dulces y chocolate, vino, 
etc.) busca intermediarios comerciales para vender sus productos en Europa.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110607018
Cooperación entre empresas croatas y extranjeras en diversos sectores
Empresa croata especializada en importación, exportación y turismo busca 
oportunidades recíprocas de intermediación comercial, joint venture, producción 
recíproca, subcontratación y venta/adquisición total o parcial de una empresa. El 
objetivo es establecer una cooperación entre empresas croatas y extranjeras en 
los sectores de construcción civil, maquinaria, química, alimentación y turismo, así 
como en la construcción de centrales solares.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110606041
Consultoría fi nanciera y empresarial, estudios de mercado y servicios de 
marketing 
Empresa croata especializada en servicios de contabilidad, consultoría fi nanciera 
y empresarial, estudios de mercado y servicios de marketing se ofrece como 
intermediario comercial y busca servicios de transporte/logística y oportunidades 
de joint venture.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110606017
Ingredientes naturales para alimentación y cosmética
Empresa francesa especializada en ingredientes naturales para venta B2B, 
producción y venta de algas y aceite de pescado y procesamiento de ingredientes 
para las industrias alimentaria, nutracéutica y cosmética busca socios comerciales y 
ofrece oportunidades de subcontratación y producción recíproca.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110606013
Productos para la construcción y DIY (Do It Yourself)
Empresa española que fabrica y vende productos especiales para la construcción y 
sector DIY (Do It Yourself) ofrece servicios de distribución y logística. Su cartera 
de productos incluye papel autoadhesivo, pinturas aislantes y pinturas especiales 
para las industrias de la construcción y decoración. También está especializada 
en suelo radiante.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110617018
Equipos automáticos y estructuras metálicas y no metálicas 
Empresa rusa especializada en diseño e instalación de equipos automáticos y 
estructuras metálicas y no metálicas (puertas, persianas enrollables y puertas a 
prueba de incendios) busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de 
subcontratación/externalización.
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Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110608032
Consultoría en tesorería, gestión y Recursos Humanos
Consultora luxemburguesa especializada en tesorería, externalización de servicios 
de empleo, estructuras de soporte empresarial y consultoría de gestión y Recursos 
Humanos se ofrece como subcontratista a socios interesados en trabajar en 
Luxemburgo.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110608017
Transporte de mercancías y logística
Empresa portuguesa especializada en transporte de mercancías por carretera y 
logística ofrece servicios de intermediación comercial como agente, representante 
o distribuidor y actividades de transporte/logística. Se buscan compañías que 
precisen servicios de transporte en la UE con llegada/destino en Portugal.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110608015
Bolsas de plástico especiales
Agente comercial español que vende bolsas de plástico busca empresas para 
fabricar bolsas especiales de plástico y establecer acuerdos de producción. Se 
ofrecen servicios de intermediación comercial.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110608013
Lámparas LED y sistemas contra intrusiones
Empresa luxemburguesa especializada en importar lámparas LED procedentes de 
Asia y en distribuir sistemas efi cientes contra intrusiones busca oportunidades 
recíprocas de comercialización.
Límite 17 Jun 2012
Ref. 20110615037
Integración de aplicaciones empresariales
Empresa luxemburguesa especializada en integración de aplicaciones empresariales 
busca distribuidores de sus productos (ERP, SAP, Microsoft Navision, Oracle, 
etc.).

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
TECNOLOGICA
Límite 24 Feb 2012
Oferta de Tecnología
Ref. 10 TR 97NA 3J37
Sistema de depuración húmeda de gases para secadoras de orujo de aceituna
Una empresa turca, en cooperación con un socio alemán, ha desarrollado un 
sistema de lavado y fi ltración de gases que se utiliza en la industria de secado de 
orujo de aceituna. El sistema ha sido especialmente diseñado para este sector. 
La tecnología consta de un fi ltro de olor y polvo con función de autolimpieza 
gracias a la utilización de un sistema cerrado por el que circula el agua. Las 
pruebas de campo realizadas garantizan unos resultados satisfactorios. La empresa 
busca usuarios potenciales de la tecnología (compañías de países mediterráneos 
especializadas en este sector) con el fi n de establecer acuerdos de cooperación 
y comercialización con asistencia técnica.
Límite 25 Feb 2012
Oferta de Tecnología
Ref. 11 IT 55Y2 3KKY
Nanomateriales para envasar alimentos
Una pyme italiana está especializada en investigación de nuevos materiales 
biodegradables y antibacterianos para envasar alimentos. La nanopartículas 
añadidas a la composición de nuevas películas compuestas por chitosán y 
metilcelulosa permiten desarrollar nuevos nanomateriales con propiedades 
mejoradas, que pueden utilizarse en la fabricación de envases de uso alimentario. 
Las ventajas de las películas obtenidas en el proceso incluyen mayor resistencia, 
elasticidad y homogeneidad, así como aumento considerable de la transparencia 
de las películas. Se buscan empresas en este sector interesadas en continuar con 
el desarrollo de este producto.

-MISIONES COMERCIALES- 
MULTISECTORIALES

• USA (Septiembre)
• Marruecos (Octubre)
• India (Noviembre)

-VISITAS FERIAS-
• Feria ANUGA. Colonia, Alemania. (8-12 Octubre) 

-JORNADAS Y ENCUENTROS-
• OCTUBRE. Encuentros Empresariales.
 ANUGA 2011-BROKERAGE EVENT

• 10/11/2011. Seminario principales documentos de las 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



5
7

www. feda . e s

Directorio

D
ir

e
c

t
o

r
io

Z O N A  F E D A

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
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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
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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 Certifi cación 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 sofi sticados 
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





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.000 765.000]
>> setpagedevice


